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Resolución confirmada

M-nisterlo del Interior

Dirección Gesiera! de Correos y Telé-
grafos, — Reinaldas, cxo-riefa»;iüfi-cs

y nombramientos

.

Buenos Aires, Julio 31 de 1916.

Vistos Jos adjuntos expedientes, re-

ferentes a renuncias, censaníías, exonera-
ciones, nombramientos y rectificación

de nombramientos de Empleados de Co-
rreos y Telégrafo?, y

Considerando:
Que la provisión de los cargos para

los cuales se solicitan nombramientos es

de necesidad imprescindible para el re-

gular funcionamiento de los servicios

a que están afectados,

EL Presidente ele la República—
decreta:'

Art. lo — Renuncias. — Acéptanse
las renuncias de ios siguientes empica-
dos : — Antonio Fernández González,
Guarda'h'iios Telegrafista de la 13 a ca-

tegoría de «Colonia Josefa», (Distrito

22); Luis La Porta, Auxiliar de la

15a categoría ele la Oficina de «Certi-

ficados»; Guillermo Tula, Auxiliar de
iguai categoría de la misma oficina;

Pedro Cazeaux, Auxiliar de la 12a ca-

tegoría de la Cabecera del -Distrito 22,

(Neuquéñ) ; Pilar "Pérez, Auxiliar de la

15a categoría, de «Sucursal 6»
;" Leandro

Flores, Encargado de Turno de la a

categoría de la Cabecera deí Distrito

8, (Mendoza)

.

Art. 2o — Cesantías. — Declárase
cesantes a los siguientes empleados :—
Bartolomé Taba, Encargado de la Es-
tafeta ad-honórern, de «Rincón Lucas
Sud», (D. 14); Ramón Pérez, reem-
plazante de Cartero de «San Antonio de
La Paz-, (D. 19); Bernabé Gabán, Au-
xiliar de «Florencia-, ()). 5); Leonardo
Salas, Cartero de la misma; Martín M.
Viüanucva, Cartero de la Cabecera dei

Distrito 5, (Santa Fe) ; Eulogio Sáez,

Cartero reemplazante cíe '/Las Meras»,
(D. 8); Albino Castellanos, Cartero de
la 19a categoría de «Ocampo», (Distrito

5); Emilio Juan Victórica, Auxiliar Ayu-
dante de la 19a categoría de «Sucursal
39»; Félix J. García, Auxilitir Ayu-
dante de la 19a categoría de «La Fran-

nérase a los siguientes empleados
Julia Ponte de Bompás, Auxiliar de la

15a categoría de «Suipacha», (Distrito

goría de la Oficina de «Certificados»*
en reemplazo de Guillermo Tula, que
renunció, al de la 19a

,
(Auxiliar Ayu-

Exo- dante), ítem 4, Partida 20, Carlos Bar-
bien, y en vez de éste, a Héctor
Davison, con antigüedad al lo del ac-
tual; Guardábalos Telegrafista de la 13*

3); Julián Martínez, "Encargado de la
]
categoría de «Colonia Josefa», (Distrito,

iistafeta ad-lronórein, de «Quenomá»,
(D. 21); Antonio Sorbes, Cartero, de
ía 19a categoría de «Morón», (D. 1):
Andrés Godo y, Cartero de la 19a catego-
ría, de «Vera», (D. 5); v Martín 1.
Cernido, Valijero de la 19a categoría
de ía misma Oficina; Ensebio Escu-
dero, Cartero de «San Luis», (D. 7);
Domingo G. Fernández, Estafetero del
Subdistrito Villa María; Elena T. tíe

Canevari, Encargada de la Estafeta de.

ía 20a categoría de «Torres», (D. 1);
Francisco A. Desia, Auxiliar 'de la 12a

categoría- de «Lujan», (D. S); Camilo

22\ en reemplazo de Antonio Fernández
González, que renunció, a José M.
Gómez, con antigüedad al 27 de Junio
próximo pasado; Telegrafista de la 13*
categoría de la Oficina de ^Acebal»,
(D. 4), al de la 12a

, ítem 9, Partida 8,

de la Cabecera del citado Distrito, Luis
Ponce y en vez de éste, al de la 13\
ítem 9, Partida 9, Armando J. Medina á

con antigüedad al 26 de junio ppdo. ;

Jefe "de la 3.2a categoría, ítem 27, Par-
tida 5, de la Oficina de «junín de Los
Andes», (D. 22), en reemplazo de Pe-
dro Hiera, que fué descendido al de

F. Arguello, jefe de la Í5a categoría
j
igual categoría de «Sucursal Centena

de «Monte Cristo», (D. 6); Isaac de i río», (D. 13), ítem 18, Partida 7, Ja-
Ugalde, Encargado de la Estafeta dejvier í. Acosta, en el de éste, al de la
«Santa Isabel», (D. 25); Vicente J. 1

15a, de «San Roque», (D. 13), ítem
Moyano, Jefe de la «Sucursal 22», al 18, Partida 9, Augusto M. Gatean; v,

contar desde el 22 de Diciembre de 1915; jen el de éste, ai Tele-rafista de la
José Domínguez, Cartero por Expreso

j
13a categoría de «Corrientes^ (Distrito

de la 22a categoría de la «Sucursal
1
13), Ítem 18, Partida S Juan P. Abe-"

^0».
|
Han, con antigüedad al 24 junio pró-

Art. 4o — Exoneración sin efecto, ximo pasado; Jefe de la Oficina Prin-— Déjase sm efecto la exoneración de I cipal de 2a
, de la ¡I a categoría de

D. Saúl Iglesias, del puesto de Jefe
¡
«25 de Mayo», (D. 3), en Tugar ' de

de ja Oficina de Giros y Franqueos ¡ Ricardo R. Sosa Martínez, ai de la
dei" Distrito 13, (Corrientes) y acép-
tesele su renuncia con la misma fecha,
(Exp. No 7827-1-916).

Art. 5o — Nombramiento sin efecto.
— Déjase sin efecto el siguiente nom-
bramiento: —

- José AugeíFíeynafé, Je-
fe de ia 15 a categoría" de «Lc'amann'\
(D. 5).

Art. 6o — Nombramientos. — Nóm-
brase a los siguientes empleados :

—
Jefe de ia 15 a categoría, ítem '10, Par-
tida 9, de «Lelimann», (D. 5), en re-

12 a
, (Jefe de Oficina de v) de «Carlos.

Casares», (D. 3), Ramón Urquijo, en
el de éste, al de igual categoría, (Au-
xiliar), ítem 8, Partida 7, ele «Pehua-
jo», (D. 3), Ang ;

guedad al 4 del

15 a
, ítem 5, Partic

(D. 1), al Telegr:
goría, e imputacié
Pedro P. Suárez,
4 del actual; Jefe
de «Sucursal 46»,

i o con anti-

lefual; Jefe üe la

i 15, de «Florida»,

ísta tíe igual cate-
. de «Trasmisión»,
con antigüedad al

le ia 1

3

a categoría
:em 4, Partida 14¿

Brito, que
a

'20, (La Rioja), ítem 25, Partida 4,

en reeemplazo de Florentino Kereclia,
que fué promovido al Auxiliar de la

13 categoría de ía misma, ítem 25,
Partida 6, Eligió Córdoba, con anti-
güedad ai 28 de Junio ppdo,; Auxiliar
de la Í5a categoría, ítem 8, Partida 9,
de «Suipacha»," (D. 3), en reemplazo
cíe Julio Ponte de Bompás, que fué
exonerado, a la Telegrafista d'e igual
categoría, de «General Acha». (D. "25),:

María Carrelli de Del Monaco, con an-
tigüedad al 27 Junio ppdo.; Auxiliar
de la 13 a categoría de la Cabecera
del Distrito 20, (La Rioja), ítem 25..

Partida 6, en reemplazo de Eligió Cór-
doba, que fué promovido- al de la 15a

,

ítem 25, Partida 7, Arturo Giraud de
la Fuente, y en vez de éste, a Ben-
jamín Martínez, con antigüedad al 28
de junio ppdo:; Auxiliar "de la 17a ca-
tegoría, ítem 9, Partida 12, de «Las ! de éste, al de igua
Rosas», (D. 4), en reemplazo de José I puíación de «Paírici

<LIavalioI», (D. I), María Luisa Zap-
pa de Marconi, en el de esta, ai Au-
xiliar de la misma categoría, c impu-
tación de ia Oficina de xBuzonistas»,
Alberto Delgado, con antigüedad al 5
dei actual; jefe de la II a categoría
úe «Avellaneda', (D. I), ítem 5 Par-

tida 2, en reemplazo de Pedro Illes-

cas, que falleció, ai de igual ciase e
imputación, de «Lujan-, (D. I) Manuel
Núñez, en el de éste, 'al de ia 12 a

^
ítem 5, Partida 13, de «Zarate», (Dis-
trito 1), Alejandro Eugenio Fournier,
en el de éste, al de Ya i 3 a

, ítem 5r
Partida 3 ', de «General Rodríguez»»
(D. 1), César P. Cibecdr,. en 'el de
éste, ai de iouaí categoría, ítem 8¿
Partida 8, de "«Rawsc.nó' (D. 3), Ma-
tías López, en jd de éste, al de la

15a de «Carlos 1 ejedor-, (D. 3), Ítem
, Partida 9, Carlos Sineoni. y en el

categoría e im-
--, (D. 3), Lo-

Larroea, que rué promovido, al Men- í
renzo Felices, con aní

sajero Telegráfico Leónidas Nelo Gian- actual; Jefe ele la 15

necchhr, con antigüedad al 30 de junio:

próximo pasado; Auxiliar de la 15 a

categoría de {a Cabecera dei Subdis-
trito Resistencia, ítem 31, Partida 6¿
ai de la 17a de la misma, lítm 36,
Partida 7, Raúl G. Díaz', y en v'ez de
éste, a Ramón A. Villalba, con anti-

güedad al ll de Mayo ppdo. ; Auxi-
liar de la 17a categoría, ítem 10, Par-
tida 10, de la Oficina de «Florencia»,
(D. 5), en reemplazo de Bernabé Ga-
iiauo, que fué dejado cesante, a Lola
S. de Rioja, con antigüedad al 30 de
Junio ppdo. ; Auxiliar de la 15 a ca-

tegoría, Ítem 4, Partida 16. de la Ofi-
cina de «Certificados», en reemplazo
de Luis Laporta, que renunció, a¡ de la

17a de la misma, Juan C. Milier, en
el de éste, al Auxiliar Ayudante de la

19a categoría, Ernesto Justino Saave-
dra, y en sustitución de éste, a José
Conrado. Escobar, con antigüedad al

lo det actual; Auxiliar de ía 15 1» cate-

6 del

a de
a a 9,

,
que

dante
cu-sal

-muon

Vrenaza», (D. 3), ítem 8, Par
en reemplazo de Zoilo T. Luce;
fué exonerado, al Auxiliar Aj
de ia 19a categoría de ía -,S

27», ítem 6, Partida 11, Juan
Piattí, con antigüedad al 6 dei actuad;
Oficial lo de Ía 3 a categoría,. Hcrn 5,

Partida 5, de la «Dirección de Telégra-
fos», en reemplazo de Antonio Ibarga-
ray, que fué promovido, al de ia 4\
ítem 5, Partida 6, de la misma, Gui-
llermo Otheguy, en el de éste, ai de
la 6a

, ítem 5, Partida 7, de «Venta-
nilla», Juan Antonio Lavecliia, en el

de éste, al de la 8 a
,

(Encargado de
Mesa), ítem 5, Partida 9,' Anto-í
nio Várese, y en el de éste, al

de la 9 1
, (Encargado de Tumo),

ítem 5, Partida 10, de «Distri-
bución», Juan Lliteras, con antigüedad"
al lo de Junio ppdo.; Encargado de
Turno de la 9a categoría, ítem 5, Par*
tida 10, de la Oficina de «Distribución .v

fc



74

en reemplazo de; jtíáti L! iteras, que fué
promovido, al -Auxiliar, de -A la ló< 1 ca-^
tegoría de

:
la «Pireccién d£ Telégrafos»,

ítem 5,' Pa-rtidatíj i

±

v^AmdréV- i-Belbcn^;
coní antigüedad al lo de junio p.pdo. ;

Encargado de Turno de la"& categoría,,
ítem 13, Partida 4, deiila Cabecea del
Distrito 8, (Mendoza);, ', en reemplazo
cíe 'Leandro Flores;, *ue renuncio, al
Telegrafista de la LO categoría de ia

misma, ítem 13, Partida .5, Alejandro
Santa María, con antigüedad ai 'lo de
Junio ppdo.; Auxiliar de la 12a cate-
goría, Ítem 27, Partida 5, de la Ca-
becera del Distrito 22, (Neuquén), en
reemplazo de Pedro. Cazeaux, que re-

nunció, al de la 13», ítem' 27, Par-
tida 6, Eugenio F. Gavazi, en el de
este, ai de -la 5<\ ítem 27, Partida
7, Juan- Antonio Rodríguez y en el de
éste, ai Cartero de la 17* categoría,
ítem 27, Partida 8, Francisco Mantelli.
con antigüedad al 4 del actual; Auxi-
liar de la 12a categoría, ítem 8, Par-
tida 7, de- «Pehuajo», (ó. 3), en re-
ímgdazo de Ángel Poa"g?, que i mi oro-
movido, al Jefe de ii>iicina Principal
de 2^ de la lia categoría, de «25

' de
Mayo^v (D. 3), Ricardo R. .Sosa 'Mar-

tínez, con antigüedad al 4 del actual;
Auxiliar de ía

"
1 5a categoría, ítem 6,

Partida 7, de la --Sucursal ó», en re-
emplazo de Piiar Pérez, que renunció,
a Josefa F. Ponee de León, con

BOLEiTINf OFICIAL* ^^Buenos Aires, Viernes
x
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de -ía,. Admiiiisíraaón General de Im-c
puestos Iníeimos, iñterinamen le y mien-
tras dure la licencia concedida al titular,
don- Raiíl Fernández Urdinarrain, . a don
Marcelo M. Paz. i,

Art; 2a Comuniqúese, publíquese, dé-
se ai Boletín Oficial y pasle a la Conta^
duría General.
'" ,<• , ..-...- PLAZA,,

Francisco J. Oliver

T—l ^| rr~y'

Art. 8o Comuniqúese, publíquese, d<
se ai Registro Nacional y areVrrvese.

Plaza

liBÍÉmJe -HwMa

güedad al 4 del actual; Auxiliar de la
10a categoría, ítem .5, Partida 11, de
ia «Dirección de Telüenaíos», --en reem-
plazo de Andrés ÍVIoene, íue fué pro-
movido, al *de la ÍU, ítem 5, Partida

V?, Carlos Juárez, en el de és'e ai de
ía Í2VItein 5, Partida Í3 Carlos Aben-
te, -eH el-de éste, al do la 13a ítem* b,.

Partida 14, Felipe E. Cortés, en el
de éste, ai de la 15=», ítem 5 Partida
1?, Miguel A. Aívarez, y en vez de
este, a Ángel- M. Parpas?! ion i, con an-
tigu-eüad al lo de -Junio -podo.; Au-
xiliar de. Ia 15a categoría deja Oficina
de «florida», (D. 1), al Jefe de iqiiaí
categoría de la misma, Juan P. Posse,
con antigüedad al 4 tkl actual; Auxi-
J:ar de la 15a categoría, ítem 4, Par-

de la Oficina de «Buzoriisías»,

Córdobia Néstor J. —
- Cat&a fiscaí

Buenos Aires, Julio 31 de 1916.

^
ExP. 1714-C-i915.No 223 C. - De con-

formidad con lo perii do por 1 a Admird stra-
ción General de Impuestos Internos, en li
nota que . antecede, .

El Presidente de la Nación Argentina -

decreta:
Art. lo Pase al señor Procurador Fis-

cal cíe Tucumán, para que en represen-
tación del Fisco, inicie hs acciones del
caso contra el señor Néstor -J. Córdoba,
hasta obtener el pago de Ja suma de
($ m/n 7,00) siete pesos moneda na-
cional, que adeuda a la Admi ustración:
General de Impuestos Internos en con-
cepto de reposición de sellos.

Art. 2 J ComunÍQuese; pobiíoüese, etc.

PLAZA
Francisco J. Oliver

r""m

tid

en jar de Alben :o Delgado, que fué

promovido, al de la 17" categoría, (Es-
tafetero) de la misma, Santiago Gonzá-
lez, con antigüedad al 5 del actual;
Auxiliar Ayudante de la IQa categoría,
hem. 6, Partida 11, de la «Sucursal
27-y en reemplazo de luán . Simón j

Plaid, que fué promovido, a Lidio Ci-

|

priano Manjón, con antigüedad a! u del
j

actual; Auxiliar Ayudante de la 19a
categoría, ítem 6, "Partida 11 de la

«Sucursal' 39», en reemplazo de Emilio,
i

Juan Victorica, que fué dejado cesan-
j

te-, a
_
Jorge Phulnin, con .antigüedad!

a¡ úqí actual; Auxiliar Ayudante de

ía 19a categoría ítem 6, Partida 11,
de ia Oficina de «La Francia», (Sub-
cistriío San Francisco', en reemplazo
oe ¡rdix J. García,, que fué dejado
cesante, a Miguel Heredia, con anti-
güedad ai lo "del actual; Telegrafista

13a categoría de «Comentes»,
(D. 13), ítem 18, Partida S, -en reem-
p.'azo de Juan P.
promovido, ai de
(D._ 13), ítem 1S,

Fiüberto Castillo, v

Mlebeb fsldc-f. — Cansa fiscal

Buenos Aires, Julio 31 de '

1916.

Exp. 1565-1-1915. — No 223 C. — De
conformidad con lo pedido por la Ad-
nistración General de Impuestos internos,
en la nota que antecede,
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA":
Art. 1° Pase al señor Procurador Fis-

cal del Rosario, para que, en represen-
tación del risco, inicie" las acciones del
caso contra el señor ísidbr Michel, hasta
obtener el pag-o de h suma de % mV « 1» tllt - ia

I

ea Vl uesempeno oe sus lun-

43,45) cuarenta y fes P¿c^ censuado procediendo e:

y
f

cinco centava moneda nacional. qíéf U" a l0ima ™S™ r cuya taita resalt:

aneuda a la Administración General de
Impuestos Internos en concepto de im~

Oficina Química Nacional de Sars Juan.— Separación de -su Jefe y nmtrvbra-
niiea'/o de reemplazante.

Buenos Aires, Julio 31 de 1916.

Exp. No 5028-C-Q15. - Decreto nú-
mero 120-1. — Viste las presentes ac-
tuaciones relativas a irregu'aridades co-
metidas por el jefe de la Oficina Ouí-
Imica Nacional de San Juan, señor luán
M. Siri, y

J

Resultando:
Que desde e! mes de Diciembre de

'Í915, el personal de la Oficina Quími-
ca Nacional de San Juan, no cobra sus
haberes pues la Contaduría 'General de
la Nación después de reiteradas nohs
dirigías al Jefe don Juan M. Siri. —
que no fueron contestadas — se vio
oo.igad.ar a suspender el envío de gi-
ros por sueldos y gas '.os de esa Re-
.'Paiáición, en vista de no conseguir la
'rendición de cuerdas de inversicneé efec-
tuadas desde el mes de Octubre de
1913, y

Considerando:
Quft el Jefe de la Oficina Química

Nacional de San Juan a pesar de las in-
sistentes notrs de la Contaduría Ge-
nera', de! reclamo de sus empleados
ipara ^oiiz se les abonara sus sueldos
v sobre todo con el antecedente de
haber sido suspendido por 25 dus deí
año ppdo., sin goce de sueldo, por ne-
ñds'encia en el desempeño de sus fun

n

a

Iarizar los servicios de h Of'c-ina Quí-
mica Nacional de San Juan.

:.-. Art. 5o. Comuniqúese, publíoues^, tó-
mese

. nota, em .Ja^Ofücma. de-'-Personaf
.del Ministerio- de Hacienda, , y fecho,
pase a la Contaduría General, a sus
efectos. - .

PLAZA
Francisco j¿ Oliver

Peíreia Camilo:. — Causa . £-g;aS

Buenos Aires, Julio 31 de .1916. !'[

\ Exp. 1423-P-19Í6. No 232 C. — De
.conformidad con lo pedido por -Ja Ad-
ministración General de Impuestos In«
temos, en la nota que antecetíe,
ti Presídeme de la Nación Argentina.—

decreta:
Art. 1° Pase al señor Procurador Fis-

cal del Rosario, para que, en represan
ración del Fisco, inicie las acciones del
caso contra el señor Camilo Pereta
hasta obtener el pago de la suma de*
(% m/n 92,40) noventa y' dos pesos
con cuarenta centavos moneda nacional,
que adeuda a la Administración General
de Impuestos Internos, en concepto de
impuesto y multa sobre bebidas al cow
hólicas, según resolución de la menw
clonada Administración de fecha Marzo
3 de 1916.

Art. 2^ Comuniqúese, publíquese, etc.

PLAZA
Francisco-

J. Olives.
;

Kenunc a y ncsnbraniiento-

No 433
r
-¡

Buenos Aires, Judo 31 de 1916. ü

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Art. lo Nómbrase Escribiente de Corn'
taduría de- la Administración General de

puesto y multa, sobre perfumes, según
resolución de la mencionada Administra-
ción de fecha Febrero 17 de 1916.

Ari. 2^ Comuniqúese, publíquese, etc.

PLAZA
Francisco J. Oliver

Moore y Tucor.— Causa

Buenos. Aires, Julio 31 de

:xp. 152JVÍ-191Ó.

Fs.:a]

1916.

dado el carácter de j«-fe
.^puestos Internos, en reemplazo de don'
¡Alejandro B. Oriiz, cuya renuncia se-

epfa, a -don Arturo Oríiz.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé

'mas grave uauu ci caiacier ue j^ie ¡'---m-"--'-"^ ..íl^iü^o, ^.a i-ec.mjjia.fi/ ue uon¡
que inviste

:

Alejandro B. Oriiz, cuya renuncia se
Que la Oíkiaa Química Nacional de a-ce.Pta, a don Arturo Oriiz.

la Captiaí, ha podido constatar me-
diance la visita de inspección lleva-
da a cabo por el Subdirector de ia
misma, a las de Mendoáa y San Juan, el
descuido y despreocupación del señor
Siri, ca el orden inferno de la Oficina
ia su cargo, a saber:

a) L¿íi-¿ no hay archivo de las re-
soluciones superiores, roías y co-
municaciones.

análisis del ñivo

Ce

Aoeban, que nu
15 a de <:Qcya»

Partida 0, Elias
j

. ..
en el de ésie, a

iaar.uel Gauio, con anfigüedad ab 24
de junio ppdo. ; Telegrafista de la
ÍCa_ categoría, ítem 13, Partida 5, de ia

Cabecera del Distrito 8, (Mendoza)', en

^-rmprazo de Alejandro Santa María,
ene fué promovido, al. de igual cate-
gonir, e imputación, (íefe) de -<d

5 uen-
te áí;¡ Inca», (D. 8), jóné M. Aparicio'
en c! de éste, ai 'de la lia, ítem 13.
Partida 6, (Telegrafista) de

. la citada
. Cabecera, Pedro Néstor Ribeau, en el

de este, ai de ¡a 12a, ¡tern 13 Partida
7, Gregorio Bustos, en el de éste, ai
de Ia^ 13a, ítem 13, Partida 8, Re-
nato Cíialuleoj y en el de éste, a 'Ernesto
ce Oro, con antigüedad al lo de ju-
nio ppdo.

Art. 7o — Nombramientos rectifica-
dos. — Retifícanse los siguientes nom-
bramientos:—Eduardo Rovirosa, Eduar-
do Rob irosa y Eduardo C. Robirosa,
extendiéndolo a favor de Eduardo Ca-
lixto Robirosa, Inspector de_ la 2» ca-
tegoría de la «Inspección de Correos
3' Telégrafos»; Gino Desio, Auxiliar de
la 13a categoría, de la Contaduría á&l
Distrito 12, (Paraná), extendiéndolo ' a
ínvor de Gino Aríoreííó; líalo . Désio:
j ;
osé Gómez (h

.
), Auxiliar de la 12a

categoría de Ja . Cabecera del Distrito
5, (Santa Féj, extendiéndolo a favor
de Justo José Gómez.

—r . .. No 234 C. — De|
conformidad con lo pediio por la Ad-

1

ndnisíracián General de Impuestos In-

1

ternes, en la nota que antecede,
El Presidente de la "Nación Argentina,

DECRETA :

Art. lo Pase ai señor Procurador Fis-
cal en tumo de la Capital Federa!, para
que. en representación del Fisco, inicie
las acciones del caso contra bs señore

)rrespondnmte cía-esvan sin i

sificacióu.

c) Que e.í material de útiles y
aparatos es sumamente deficien-
te, lo que impide se -practiquen
los análisis con la corrección 'de-
bida

d)^Quc-
(

en ía práctica de los aná-
lisis hoy datos que no se _

se al Boletín Oficial y pase a la borw
taduna General. ;

PLAZA
Francisco J. Oliver

Roberi Ángel. — Carjoa fs»;ai .

Buenos Aires, Julia 31 de 1916. .}

Exp, 1564-1-1916. — No 233 C. — Dé
conformidad con lo pedido por la Ad«
mmistración General de Impuestos

:

ln-#
temos, en la nota que antecede,
El Presidente de la Nación Argentina^

decreta :

Art.
f

le Pase al señor Procurador Fis«

.

cal deí Rosario, para que, en represen,-*"
tación del Fisca, inicie hs acciones del
caso contra el señor Augel Roberi. hasta

Vloore y Tú-iíor, hasta obtener el psgo!
de la suma de (4 m/n 854) ochocientos!
sesenta y cuatro pesos moneda nacional,
más los intereses pun.'.torios de Lev.

j

que adeudan a la Adrnialstración General 1

:íie impuestos Internos,
. en concepto de

!

impuesto sobre bebidas alcohólicas, se-

1

gún boleta de deuda N^ 2438 de la f

mencionada Administración.

tuan. lo m^ no ímoide n^e en 1 Md
u LU1,L

,

a ei senor /U!^ei Ko&eri, -Hasta

los cerífxados resreTivos fmu-en ! ífe^r el .Pa£; de
i
1 sum 'a de (^ ™/ul

como si se Iiob-'fVaa teiin "
1

0ó -'>ÓS
) quinientos ocnenta y tres pesos

Que -el í'-fe toierp
"
P^ ";„^_

!

con
.

sesenta
. y odio centavos trioned'a-:) Que^ e

rrcccióu y

picados, 'i

íefe todera esa inco- i -i -1
>

' r —r~'~.~. "'-—"-
fritas de <ms cm !

n&Ponú > que adeuda a h Administra-t

^e^n-ññnrlo i-" f,.-*" I

clon Gen eral de Impuestos Internos, ea

Art. 2^ Comu ese, DUDuquese,
"

. PLAZA

"

Francisco" I. Oliver

etc.

Mcinibr&m'enío do Mimbro- des Di--

íectorio d.3 ia Ca?a ce Coíivcrsióíi

Buenos Aires,
.
Julio 20 de 1916. "

.

Visto el Acuerdo oresentado por el

Honorable Senado de' la Nación.
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
Art. lo Nómbrase Miembro' del Db

rectorio de la Caja de Conversión, al
señor don José Gregorio Zuberbübleh

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-
se al Registro Nacional y archívese.

PLAZA
Francisco J. Oliver

j

la níencionada Administración de fecbaj

j

Agosto 25 de ,191 5.

j

Art. 2o Comuniqúese, -pub'ípaese. etc.

I
PLAZA

i Francisco. J. Oliver

Rovedaiti josc. — Causa fecal.

Buenos Aires, Jubo 3í de 1916.

¿.Oi -c

Noimfcramie-nío

Buenos Aires, Julio 31 de 1916.

... > Nó ; 487 ; . g ! ü *í

El Presidente' de 'la Nación' Xrgeníina
1-

;
/ü.ü' dÍecKEtá: ..';.';. ,-

;

;' '

'

Art.
'
1« Nóijrabráse Sübirispiecíor de la,

.,>.„„, .... > L ,
... V

'! concepto de ia^oue-fo
L.:o. : es ae esios en pernucio de i u a i.,-. ,'ü * n A.* ^~-^ ,~ . ,

./----
las que a él le corresponden. ' reuloas aRououcas, según resolmnn de

Por estas cousiderac'o-e?,
El Presidente de la Nación Argentina,

decreta:
Are. lo Sin perjuicio, de las ;e:pon-

sabiiidades que establece la Ley, de
Contabilidad,, sepárase de su puesto al

Jefe ce la Oficina Química Nacional de
San Juan, D. Juan M. Siri, y nóm-
brase en su reemplazo si doctor en
Química, D. Lü's Grianía.
ArL 2o La Contaduría Genera', dis-

pondrá la entrega por Tesorería Ge-
neral, al Habilitado de la Oficina Quí-
mica Nacional de la Capital, en v-ez

de efectuarlo por giro corno está orde-
nado, en los decretos de pagos res-
pectivos del importe de las planillas
de sue-dcs líquidos, alquileres y gastos
CjUQ pí. '

.-.-_.
Marzo,
corres-pon -te a" ía Oficina Qi.umi a Na
cionaí de Sn ]n:m.

Art. 3' La Gfc'na Química Nacional
de ia Capital, procederá a.

.regulariza

r

el pago de las cuentas, alquileres de
casa y ;' sueldos atrasados del

;

- personal,
con excepción de ios del Jefe 'quei

jqueda separado,
, cuyos baberes se re-

¡tienen
r
;jpara . responder, a las uíteriori-

dddes que; resulten.

:
oiÁ.-rt'.;..4o la /Oficina; Química Naciio-

irtalde la. .^apííat^,./a:d-Qp^'ará'''J^3;;-
r
mé :

dÍ-Í

'das' tque sean necesarias a f'n" de
;

regü

Expíe. 1566-1-1916.
pe conformidad con i'o pedido por la

Administración General' oc Impuesto-s
Internos, en la nota ¡que antecede,
Ei Presidente de lo. Nación Argentina—

DECRETA :

. , . ._, ...^ j b_._ Art. lo Pase al Sr. Procurador Fiscal
os

,
meses de Enero, Febrero,

|
de La Plata, para que, ea representación -.

- '1 y Mayo dei año en curso, del Fisco, inicie hs acc'ones del caso'
contra c! señor Jcsd Rovedatti, hasta
obtener el pago de la suma de (i 49,60
m/n.) cuarenta y nueve ilesos con se-
senta centavos moneda -nacional

1

, que
adeuda a lia Administracicn General de
impuestos Internos en concepto de im-
puesto y multa sobre bebidas alcohó-
licas, según resolución de ía mencio-
nada Administración de fedia Diciernbíe
18 de 1915.

;

Art. 2o Publíquese. comuniqúese, etc.*
' PLAZA

:
:

; .
,

¡
Francisco J. Oliven ' y

"l



>W3^Ff' g^»^^. rri-r^i:vF^^'r]^.f^^v;.v>:BOLETÍN^ÓF^*ír' ,<

.
— Buenos Aires, Viernes^* de Agostó ;^l9Ío -r-=*-.:-P"

Pascual De. ~,Causa fs:al

! ¡
Buenos Aires, Julio 31 de 1916.

i

Expíe. 1567-1-1916. — 227-C. —
De conformidad con To pedido por la

'Administración General de Impuestos

Internos, en la nota que antecede,

El Presidente, de la Nación Argentina~
decreta:

Art. I» Pase aí señor Procurador

Fiscal en turno, de la Capital Federal,

para 'que, en representación del' Fisco,

inicie las acciones del caso contra el

señor Pascual De Rosa, hasta obtener

el pago de la suma de ($ 4.633,10

m/n.) cuatro mil seiscientos tre'.nta y
tres pesos con diez centavos moneda na-

cional, más los intereses punitorios de

Ley, o¡u<z adeuda a la Administración

Generafd ¡é (Impuestos Internos en con-

cepto de impuesto y multa sobre taba-

cos, según resolución de la mencionada
Administración de fecha 'Abril 26 de'

1916.
Art. 2<> Publíquese, comumquese, etc.

PLAZA
I [

¡ ¡ ; :

'." Francisco J. Oliver

; Suárez finos. — Xausa "Fiscal.

..
: Buenos Aires, Julio 31 de 1916.

Expte. 1568-1-1916. — 233-C. —
De conformidad con lo pedido por la

Administración General ¿e Impuestos

Internos, en la. nota que antecede,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1° Pase aí señor Procurador

Fiscal "'de Mendoza", para que, en repre-

sentación deí Fisco, inicie_ las acciones

del caso contra los señores Suárez

Hnos., hasta obtener eí pago de la

suma de ($19 m/n) diecinueve pesos

moneda nacional, 'que adeuda,

.T a la Ad-

ministración General de Impuestos In-

ternos en concepto de reposición de

sellos. '.
!

Art. 2» Publíquese, común; quese, etc.

PLAZA
¡ | : ;

Francisco J. Oliver

Mmisterirt Justicia e Instrucción PáHh

DlRtcCjÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLlC*

Colegio Nacional Mariano Moreno. —
Nombramiento de Profesora

Buenos Aires, 31 de Julio de 1916.

Vista ía precedente comunicación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. lo Nómbrase Profesora de Di-

bujo del Colegio Nacional Mariano Mo-
reno, en reemplazo del señor Héctor

Borgatto, que falleciió, a la diplomada
de la Academia Nacional de Bellas Ar-

tes, Srta. Amina Grunewald.
'Art. 2« Publíquese, comuniqúese, etc.

PLAZA
Carlos Saavedra Lamas

Colegio Nacional Nicolás Avellaneda.
~ Ucencia a un Profesor

Buenos Aires, 31 de Julio de 1916.

Vista la precedente solicitud y lo

propuesto por eí Rectorado del Cole-
gio' Nacional Nicolás Avellaneda,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1° Concédese licencia por el

término de tres mieles, a lootitar desde eí

8 de Junio último, al Profesor de Cas-
tellano del mencionado establecimiento,

Dr. José A. Oímos, y desígriase para
reempiaazrle durante ese tiempo, al doc-'
tor Pedro Teobaídi, ¡quien será remu-
nerado con el sueldo idel titular.

Art. 2» Publíquese, comuniqúese, etc.

PLAZA
':\

;
:

|
i Carlos Saavedra Lamas

Colegio Nacional Mariano Agreño. —
: Nomferanriento dé Aüxiliates.

r Buenos Aires, 31 de Julio de 1916.

'.,,. ResuttandoVde Iq éxpiitótp en ja «ota
precedente "deí ? Rectorkd^ del Colegio

* N^cioi»i¥toáriíH^
cesaxk> aumentar'.-..eí' f^rsonal docente

ij^KWgitk^^^líi:^nséAaioza del Dibujo

por eí recargo de (horas 'que tienen los

profesores ique dictan esa asignatura,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1° Nómbrase Auxiliares de Di-

bujo en el Colegio menciona*do, a los

Sres. Alejandro Arenz y Jorge L. Cu-
cullu, con el sueldo mensual de cien

pesos moneda nacional cada uno, con

imputación aí Inciso 15, ítem 7, Anexo
E. del Presupuesto vigente.

Art. 2° Publíquese, comuniqúese, etc.

PLAZA.
;

: Carlos Saavedra Lamas

Colegio Nacional del Rosar.'o. — Nom-
bramiento de Prcfe:ores

Buenos 'Aires, 31 de Julio de 1916.

Vista la precedente comunicación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Nómbrase profesores de His-

toria deí Colegio Nacional del Rosario,

en reemplazo del Dr. José Munuce, que

falleció, a los Sres. Enrique Sempé y
Ricardo Foster.

Art. 2o Publíquese, comuniqúese ¡ etc.

PLAZA
i

: Carlos Saavedra Lamas

Colegio Nacional del Paraná. — Li-

cencia a un Ayudante

Buenos Aires, 31 de Julio de 1916.

Vista la precedente solicitud y de

acuerdo con lo manifestado por el Rec-

torado del Colegio Nacional del Pa-

raná,
;

El, Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Concédese licencia por el

término de seis meses, al Ayudante de

Química deí referido Establecimiento,

Don José M. Crespo, y nómbrase para

reempíaazrlo, durante ese tiempo, al

Sr. Vicente J. Santos, quien deberá ser

'reemplazarlo, durante ese tiempo, al

Art. 2° Publíquese, comuniqúese, etc.

PLAZA
1

' 'Carlos Saavedra Lamas

Colegio Nacional de Santiago del Es-

tero. — Ncrfifcranrento ce Profesores

Buenos Aires, Julio 31 de 1916.

Vista la precedente comunicación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1° Acéptase la renuncia pre-

sentada por el Profesor de Matemá-
ticas y Dibujo (tres cátedras) deí Co-
legio Nacional de . Santiago del Estero,

Ingeniero Manuel Gallardo, y nómbrase
en su reemplazo en las dos cátedras de

Matemáticas, aí Ingeniero Julio Palmey-
ro, y en ía o.e Dibujo aí IngemerouAfej'an-

dro Beñrán, debiendo aunarse tos 'habe-

res de los profesores ique tienen a su

cargo dichas cátedras y fueron designa-

dos por resolución de fecha 18 de Abril

último con los sueldos respectivos, has-

ta tanto se hagan cargo de ellas los

titulares. '

, i

Art. 2o Publíquese, comuniqúese, etc.

PLAZA
; ¡ .

. Carlos Saavedra Lamas

Colegio Nacional de San luán. — Li-

cencia a un Profesor

Buenos Aires, Julio 31 de 1916.

Vista la precedente solicitud y lo

informado por la Rectoría del Colegio
Nacional de San Juan,
El Presidente, de la Nación Argentinit—

decreta:
Art. 1° Concédese licencia por ei

término de dos meses, al Profesor de
Química y Física deí referido Estable-
cimiento, Sr. Zacarías A. Yanzi, y bóstí-.

brase para reempíaazrlo, durante ese

tiempo, a J¡o3 señores Ingeniero Carlos
de Toro V Aíberto Jameson Precilla,

quienes deberán ser remunerados con eí

sueldo del titular. i

Art. 2° Publíquese, comuniqúese, etc.

PLAZA
. ! ¡

f
i Carlos Saavedra Lamas

Colegio Nacional del Rosarlo. — Nom-
7 foramiento de Profesores .

Buenos -Aires, Julio 31,, de 1916*
,

Visto lo expuesto "en lá : precedente
.eo^jMcacion^ .... .,.:..y^, T;f : , ' ;,;

'

;i."."rr í 75 ^1

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1° Nómbrase Profesor de His-

toria del Colegio Nacional del Rosario,

al Profesor de Enseñanza Secundaria,

Dr. Ricardo J. Ortiz, en Reemplazo del

Dr. Pedro J. Alcacer, cuya renuncia

se acepta.

Art. 2o Apruébase la designación del

Dr. Martín Munuce, efectuada por el

Rectorado del referido Establecimiento
para ocupar dicha cátedra desde el día

que el Dr. Alcacer dejó de dictarla de-

biendo continuar reemplazándole hasta
tanto se haga cargo de ella el titular.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese, etc.

PLAZA
i

i
¡ Carlos Saavedra Lamas

Escuela Normal N° 7 de la Capital. —
Nombramiento de Profesor

Buenos Aires, Julio 31 de 1916.

Visto el pedido formulado por el Di-

rector de la Escuela No 7 de la Capital,

en el que se hace presente la necesi-

dad de proveer al nombramiento de un
profesor de práctica comercial,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1° Nómbrase profesor de prác-

tica, comercial en la Escuela Normal
No 7 de la Capi+al, al Sr. P. Ernesto
Martcrell, cuyos sueldos se imputarán
al Inciso 15, ítem 7, An'exo E. del

Presupuesto vigente.
PLAZA

I
'

: i Carlos Saavedra Lamas

Escuela Normal de Profesoras N° 9

de la Capital. — Nombramiento de
Profesora.

Buenos Aires, Julio 31 de 1916.

El Presidente de la Nación Argentina —
decreta:

Ari. lo Nómbrase Profesora de La-
bores en la Escuela Normal de Profe-

soras Ño o. ;de la Capital, a la Srta. Sara
Piñeiro, con imputación al Inciso 11,

Ítem 25, Partida 1, Anexo E, del Pre-

supuesto vigente,

Art. 2o Comuníques'e, publíquese, etc.

PLAZA
Carlos Saavedra Lamas

Escuela Normal No 4 de la Crpital. —
Traslado de una Profesoral

Buenos Aires, Julio 30 de 1916.

Vista la nota prededente,

El Presidente de ía Nación Argentina—
decreta:

Art. 1° Trasládase 'en las mismas
condiciones a la Profesora de Dibujo
de la Escuela Intermedia que funciona
en la Escuela Normal N° 4 de la Ca-
pital Srta. Denarah E. Ratto, a la

Intermedia que funciona en el Colegio
Nacional Mariano* Moreno.

Art. 2» Comuniques^, etc.

PLAZA
! ¡ ¡

•
;

Carlos Saavedra Lamas

Escuela Intermedia «General Juan Mar-
tín de Pueyrredón», — Licencia a
un Profesor.

Buenos Aires, 31 de Julio de 1916.

Visto lo expuesto en la precedente
comunicación,
Eí Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
Art. lo Concédese licencia por el

término de dos meses al Profesor de
la Escuela Intermedia «General Juan
Martín de Pueyrredón», D. Aníbal Laz-
cano Colodreroj y desígnase para reem-
plazarle, al Dr. Alejandro Peralta, quien
será remunerado con el sueldo del ti-

tular, 'i!''.-
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, etc.

PLAZA
I ; ¡ i ; Carlos Saavedra Lamas

Escuela Jkiíermedia «General Juan Mar-
tín de Pueyrredón». — Licencia a
una Profesora,

Buenos Aires, 31 de Julio de 1916.

... Siendo atendible la razón aducida
1

por; la peticionaria en la precedente
solicitud,--.

ElFrmiente. Úe In Naeióa 'Argentina -±

ví-v
:

---^v-
:
" ;V .;oecih¡ta:-v:

Art. t<> 6<m£é4ese:

licejBd«¿' %asta fí

nes del presente curso escolar, a la Pro^
fesora de Francés de la Escuela Inter->

media «General Juan Martín de Pueyrre--
don», Srta. Cíerñentiiía. Flandin, y nóm-
brase "en su reemplazo a la Sra. Clotilde
G. de Cranw'ell, quién será remunerada
con el siíeldo de la titular.

*
\

Art. 2o Comuníques'e, publíquese, etc.,

PLAZA
'

''

' Carlos Saavedra Lamas \

Escuela Normal No 6. — " Nontbraistíientdj

de Auxiliar
¡

Buenos Aires, Ju'io 23 de Í916.
S

El Presidente de la Nación Argentina-*
decreta: i

Art. lo Nómbrase Auxiliar d'e Re-
gencia de la Escuela Normal No 6 a
ía Srta. María Angélica Catoni, ia que;
gozará derstíeldo mensual de setenta

y cinco pesos moneda nacional, que;
deberá imputarse al Inciso 15, ítem 7,
del Presupuesto vigente.

Art. 2 3 Comuniqúese, etc. ¡

PLAZA
'

' Carlos Saavedra Lamas
¡

Escuela Normal de Profesoras de Cór-
doba. — Nombramiento de Frofe-i
sores. >

Buenos Aii'cs, Julio 31 de 1916. !

Vista la nota que antecede de ía Di-
rección de la Escuela Normal de Pro-
fesoras de Córdoba; y atento a las con-!

sideraciones que la fundan, y lo pro-:
puesto, "

•-

El Presidente de la Nación .Argentina^
.decreta:

Art. lo Nómbrase en el establecimien-
to citado : Profesor de Psicología al Pro-
fesor Dr. Virgilio Ducceschi ; de Sis-
tema Nervioso e Higiene, al Dr. Gre-
gorio N. Martínez; de Matemáticas, al
Ingeniero Sr. Domingo R. Pérez; y
de Literatura, al Dr. Lisardo Novillo
Saravia, los que gozarán del suelden
que para tales cargos fija la ley de
Presupuesto vigente y "que se imputarán!
al Inciso 15, ítem 7, del mismo.

Art. 2o Comunín-uese, etc.

PLAZA
!

!
'

;
Carlos Saavedra Lamas .

Escuela Normal de GuaíeguEy (Entren
Ríos). — Nombramiento de Pro-\
fescr. 1

1

'

.

Buenos Aires, Julio 31 de 1916.

Habiendo quedado vacante por fa-
llecimiento de titular dos cátedras de
música en la Escuela Normal de Guale-
guay (E. Ríos), y siendo necesaria su'

provisión,

El Presidente de la Nación Argentina—

i

decreta:
Art. lo Nómbrase Profesor de mú-

sica (dos cátedras) del establecimiento
citado, en reemplazo del Sr. Francisco
Di Pasque oue falleció, al Sr. Josué
T. Wilkes. *

'

.

. .

Art. 2° Comuníques'e, etc. ;

PLAZA i'

i

I

! .
¡

Carlos Saavedra Lamas I

Escuela Normal de Santiago de{ Es-*

tero. — Nombramiento de Profe->
sor*

,

Buenos Aires, Julio 31 de 1916. \

Habiéndose acogido a los beneficios!
de la jubilación el Profesor de la Es-
cuela Normal de Santiago del Estero»
señor Gallardo,

¡

El Presidente de la Nación Argentina—,
decreta:

Art. lo Nómbrase Profesor de Cien-'
fcias y Letras en el Establecimiento cí-j

tado, en reemplazo del Ingeniero se-i

ñor Manuel Gallardo que se ha jubila-a

do> al señor Carlos Colombo. ¿ T

Art. 2o Comuniqúese, etc. .
, i

PLAZA
i

\
.

¡ Carlos Saavedra Lamas i

Escuela Normal de Pehuaió. — Nom««
bramienío de Profesor

Buenos Aires, Julio 31 de 1916. r.

yista la nettá precedente de la Di-»

réctian déla .Escuela Norma! de. Pehua-i
>|o, "^y la -re|iuí)crai'v-qtie déT ptíést^" jde
Ptóresc/r'\dlé^;M¿íci«'áti^'8'

;

"h'a¿é?""
;éí' s"é«*

-
:^íí^cÍáHtít^^íaeréte^-":}t-^^:

-

:
:

'~M'"- :"
iC-af
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5E7 Presidente de la Nación Argentina—
... PECRETA: .

Art. L° Nómbrase Profesor de Mate-
máticas ,„eñ' el establecimiento citado
en reenfpía¿o del senor ' Ale jandro Al-
térete, que renuncio, al Profesor Nor-
mal justó E. Motitiveros, que cesa en
el cargo que desempeña en el Colegio
Nacional del Pilar.

Arí. 2o Apruébanse los servicies pres-

tados- interinamente, hasta tanto se ha-

fca cargo; el titular, por el señoi: Pedro
P.' Forth.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

PLAZA
Carlos Saavedra Lamas

E&aieía Normal de Vicíoa-ia (E. Ríos).
— Nombramiento áz Profesor

Buenos Aires, Julio 31 de 1916.

Vista la renuncia que antecede, ele-

vada por el Profesor de la Escuela Nor-
mal de Victoria (E. Ríos),
El Presidente de la Nación Argentinñ—

DECRETA:
Art. 1° Acéptase con anterioridad del

10 de Junio ppdo., la renuncia presen-
tada por el Profesor de Literatura del
establecimiento citado, doctor Juan A

.

Godcy, y .nómbrase en su reemplazo al

Profesor señor Valentín Farias, que
tesa .en el cargo que desempeñaba en
el Colegio Nacional del Pilar.

Art. 2» Apruébanse los .servicios pres-
tados por el señor Marco A. González
en reemplazo del doctor Godoy, desde
vi 10 del mes ppdo., y hasta la pre-
sentación del titular que se nombra
por este Decreto.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

PLAZA
¡ ¡ Carlos Saavedra Lamas

Ministerio de Guaira

Beoo-ud jGisé Andrés-. — Solicitud dene-
gada

Buenos Aires, Julio 24 de 1910.

Vista la presente solicitud de indul-
to- formulada por la señora Aurora C
6'ie Decqud, a favor de siu hijo. ex Subte-
niente .fosé Andrés Decoud, condenado
can fecha 21 de Enero de 1915 a la

pena de un año y quince días de pri-

sión menor con la accesoria de desti-
tución, por haber cometido el delito

de hurto con las agravantes de abando-
no de servicio, de destino, negligen-
cia y contraer deudas sin causa justifi-

cada, pena que le fué impuesta tenien-
do en cuenta su buena conducta ante-
rior. En consecuencia; y atento lo in-

formado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. lo No ha luga{r a lo solicitado.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese en

el Boletín Militar, tómese nota por don-
de corresponda y archívese en el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.

PLAZA
A. P. Alearía

Es; 51 Alcides B. — Solicitud denegada

Buenos Aires, Julio 24 de 1916.

Vista la presente solicitud de indul-
to formulada por el Teniente Orfilio

J. Campana, en su carácter de defen-
sor del Teniente don Alcides 'B. Espi],

condenado, con fecha 8 de Mayo de
'1-31 (va la pena de cinco ¡meses de arres-
to, por la falta reiterada de abuso de
-autoridad, y atento lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. lo No ha lugar a lo solicitado.
Art. 2o Común íauese, publíquese en

el Boletín Militar, tómese nota por don

-

(de corresponda y archívese en el Con -

sejo. Supremo- de Guerra y- Marina.
PLAZA

A. P. Allaria

Labial Gregorio . — Gonsnuíadón de
pena

Buenos Aires» Julio 24 de 1916,

Vista la -presente solicitud de indul -

'to íomraiada fióx eíi panado: Gregorio

Labat, condenado' Con fecha 7 de Abril,

|de 1916, a la.jpena de:

, 2 años de prisión

rnaypr,
. por el delito de insubordina

-

icion fuera de actos del' servicio, con
lesiones al superior, y la falta de em-
briaguez; y atento lo informado por
el Consejo Supremo dé Guerra y Ma-
rina,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. lo Conmútase la pena que su-
fre el penado Gregorio Labat, redu-
iciendo a la mitad el tiempo de conde-
na que le falta cumplir.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese en
el Boletín Militar, tómese nota por' don-
de corresponda y archívese en el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.

PLAZA
A. P. Allaria-

Murilío Nicanor . — Solicitud dene-
gada

Buenos Aires, Julio 24 de 1916.

Vista la presente solicitud de indulto,

formulada por el penado Nicanor Mu-
rilío, del presidio de Ushuaía, condenado
con fecha" 23 de Abril de 1893, por
los delitos de asesinato y estupro a

la pena de presidio por tiempo in-

determinado; que el día 6 de Diciem-
bre de 1902, se fugó del presidio,

abandonando la isla; que habiéndose
presentado' voluntariamente a las auto-
ridades militares, fué condenado con
fecha 4 de Noviembre de 1903, a la

pena de 6 años de presidio por el de-

lito de evasión calificada; que con fe-

cha 18 de Mayo, de 1910, le fué con-
mutada la pena de presidio por tiempo
indeterminado, por la de quince años
de presidio. En consecuencia; y atento
lo informado por el. Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina,
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA :

Art. I o- No ha lugar a lo solicitado.

Art. 22. Comuniqúese, publíquese, en
el Boletín Militar, tómese nota por
donde corresponda V archívese en el

Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina,

PLAZA
A. P. Allaria

Re^nüso Fermín. — Solicitud dene-
gada

Buenos Aires, Julio 21 de 1916.

Vista la presente solicitud de indulto,

formulada por el penado Fermín Rey-
noso, del presidio de Ushuaía, condena-
do en fecna 4 de Enero de 1903, a la

pena de quince años de, presidio, por
el delito común de homicidio; que por
Decreto fecna 18 de Mayo de 1910,
se le conmutó la pena a la cuarta par-
te; que dada la naturaleza grave y
alevosa del delito cometido por el cau-
sante; ) atento; a lo informado por el

Consejo Supremo de Guerra y Marina,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
Art. le No ha lugar a lo solicitado.
Ait. 2s Publíquese en el Boletín Mi-

litar, comuniqúese, tómese nota por
donde corresponda y archívese en el

Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PLAZA

A. P. Allaria

Rastrallo Eleodoro R . —- Baja

Buenos Aires, Julio 24 de 1916.

Vista la solicitud que antecede; y lo

informado por la Dirección del Colegio
Militar,

El Presidente de la Nación Argentina -
decreta:

Art. I o- Dése de baja, a su soli-

citud, al Cadete de ler¡, año de &s-
tudios del Colegio Militar de la Sección
de Infantería, D. Eleodóro Rl, Rama-
lio, debiendo pasar a la Reserva como
Cabo, en el arma correspondiente; de
acuerdo- con lo dispuesto en el Bole-
tín Militar ,N? >. 90), 2 1 Parte 1915.

Art. 2« Comuniqúese, publíquese, dé-
se al Registro Nacional- y archívese.

PLAZA
A. P. Allaria '

' ¡"

Pi^lililHii:,

MMisíerfff dei'íafenér

Gobernación de La Pasnpa. — Re-
solución confirmada

;

/: .-

.

Santa Rosa de Toay, Junio 24 de 1916.

Visto este expediente, y
Considerando:

Que la ordenanza municipal Na 3,
de Agosto 19 de 1907, establece en su
artículo le, que los animales desti-
nados al consumo público, deben ser
sacrificados en el matadero municipal,
disposición ratificada por la nueva or-
denanza de 29 de Abril último, y

1 en
el artículo 7e de aquélla, se establece
una multa de pesos 20,00 y decomi-
so de la carne a los infractores.
Que el recurrente señor Bencini, se

ha hecho pasible de la pena antes citada,

por haber pretendido expender en el

mercado de esta Capital, carne traída
de otro departamento.
Que en tal emergencia el

1 señor Ben-
cini, ocurre ante esta Gobernación, pi-

:

diendo sea suspendida la ordenanza
antes citada, hasta tanto sea resuel-
ta per la justicia, la acción por él ins-

taurada.
Que careciendo el subscripto de fa-

cultades para rever los actos que ema-
nen de los concejos municipales, den-
tro de las atribuciones que les con-
fiere la Ley Ne 2735, como lo tiene
declarado en el expediente I, 4, aná-
logo al presente,

. se resuelve:
No hacer lugar a lo solicitado por

el señor Hugo . Bencini.
Notificar al interesado, previa repo-

sición de fojas, y concederle la ape-
lación que pide para ante el Ministerio
del interior. — Centeno. — A. Alfja.

'ñaraz, secretario.

txemo, señor:

Estudiado este expediente, iniciado
ante la Gobernación de La Pampa, por
don Hugo Bencini, vecino de' Santa
Rosa de Toay, resulta lo siguiente:
La Municipalidad de Santa Rosa de

Toay, en virtud de facultades que le

son privativas, por ordenanzas número
3, de Agosto de 1907, dispuso que
los animales destinados al consumo pú-
blico, deberán ser sacrificados en el

matadero Municipal, disposición rectifi-

cada por la- nueva ordennanza del '29

de Abril del año en curso, que esta-
blece, a la vez, en su artículo 7e,

una multa de veinte pesos, y decomi-
so de la carne a los infractores.

El señor Bencini, contrariando esta
ordenanza, ha pretendido vender en el

Mercado de Santa Rosa de Toay, la

carne de animales sacrificados en otro
departamento, lo que no le ha- sido
permitido de conformidad, a lo dis-
puesto a la ordenanza antes citada.
La Gobernación. de La Pampa, ante la

que se presentó en primera instancia
el recurrente, por resolución de Junio
24 del corriente año, que corre a fo-
fas 2. no hace lugar a ¡o solicitado
por el señor Hugo Bencini, por care-
cer de facultades para rever los ac-
tos que emanen de los Concejos Mu-
nicipales, dentro de las atribuciones que
les confiere la Ley Ne 2735.

£1 subscripto, por los fundamentos
que aduce la Gobernación de La Pampa,
en la resolución apelada, estima que
corresponde confirmar lo resuelto por
la Gobernación. — Buenos Aires, Ju-
lio 19 de 1916. — /. Raíz Moreno.

Buenos Aires, Julio 31 de 1915.

Visto este expediente, por el que el

vecino de Santa Rosa de Toay, don Hu-
go Bencini, apetade una. resolución de
la Gobernación de la Pampa, por la

que no nace lugar a lo solicitado res?
pecio a la suspensión de: la Ordenanza
dictada por

. la Municipalidad de dicha
Capital, que establece que .los animales
destinados al consumo publicó, deben
ser sacrificados : en el matadero muni-
ciral, y

Considerando:
Que la Gobernación de la Pampa,

al fundar, su resolución, lo hace en
virtud de' carecer, deV facurlades páfa
prever los actos que emanen de los

Concejos! Municipales, eufahdor éstos í©n-

Cuadren dentro de las atribuciones qiflB

& ¿aquéllos^ confiere :la« Le^.-N? 2735^
I

,
Atento lo?,:, informado por la Dixec-

ción General de TerritóHós" NacrÓna-'
lesy .

se resuelve
Confirmar en todas sus partes la

mencionada ..resolución; de la Gober-
nación de La Pampa, de fecha 24 de
Junio ppdo..

Comuniqúese, publíquese y, vuelva a.

la Gobernación de su procedencia, pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Repóngase el sellado.

Casabal

RiSOLüGMES DE REPARTICIONES

Minfeteria de Guerra

Campana Orfilio J.—Licencia

Buenos Aires, Julio 25 d,e 1916.

DebiendG regularizarse la situación del
causante; de acuerdo con la Ley nú-
mero 9675

;, y de conformidad con la

S. R., que antecede,
El Director General del Personal —

:

dispone:
1° Concédese, licencia por enferme-

dad, al Teniente don Orfilio J. Cam-
pana, agregado al extinguido Gabinete
Militar; de acuerdo con el artículo 31,
inciso 2a, de la Ley No 9675, y de con-
formidad a lo ¡dispuesto en el número 54,
de la Reglamentación de la misma, de-
biendo pasar a revistar ai Regimiento
número 4 de Infantería de Línea.

2° Publíquese y agregúese la pre-
sente disposición en el legajo personal
del causante. — R. M, Fraga, General
de División, Director General del Per-
sonal.

Rodríguez Pedro R.— Pase

Buenos Aires, Julio 29 de 1916.

Debiendo dar destino al causante; y
existiendo vacante,
FU Director General del Personal —

dispone:
I» Pase a continuar sus- servicios al

Regimiento. número 11 ce ínfnatería de
Línea, el Teniente 1° don- Pedro R.
Rodríguez, procedente de la Disponibi-
lidad.

2o Publíquese y agregúese la pre-
sente disposición en el legajo personal
del causante. — R. M. Fr^ga, Ge;ne»-a3

de División, Director General deí Per-
sonal.

CRÓNICA ÁlíllSllffl

Ministerio k Hacienda

EL TIPO DEL ORO
Buenos Aires, Octubre 16.de 1902.
Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá- el tipo de
ley n° 3871 de 4 de Noviembre de
1899, o sea el¡ de un peso curso le-

gal por cuarenta y cuatro centavos oro
para cobrar en curso legal, los- dere-
chos a oro.

Ministerio de Justicia e Instaecita PíMiei

RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE AGOSTO
DE 1916

Boletín Judicial.

.

Boletín OfrciaL
.

'.,

840 03
205 90

$ 1045 90

Registro de la Propiedad de la CapHál Federal

Movimiento de I¡av Propiedad Inmuej
ble — Inscripciones íitechiais ei día
3t de: Jüíic*! del 1916V

AveHno Díaz entre Albamcín y
Vieí

s
— lote; 13 ~~ Manzana' G¿-^.

Metros» 7^0 x^í 5,60* pesos*, 2^600} --l

:*"-:

?s'*$*



?sf^í?:si!^^ft"&^

rr;
. r-TTf s^t*"? BOLETÍN- OFICIAL

E — Vicente Casulto ^"Áqiulinoo C\
Co'ombo — A — Cataima Demare.
Bermúdez No 338 — Metras 8,66

x 50,64, Edif., finca edificada en ? 2

lotes—' Parte de la finca anterior

—Metros 8.65 x 4064 Ed ir. todo m pesos
6.500; Bóveda entre • Cementerio- del

Norte. — "2 'mis. 72 dec/c, Edif., pesos

3.800 — - •(veñ-dira forzosa)— Sepultura^

2° Ne 87 sección 14 — E — • Rodolfo-

F. Bernardo
—

' A — Andrés Ganchillo.

Bóveda entre Cementerio del Nocte
— 8 taétros 5070 centímetros cuadrados
Edif., pesos 10.500 — Sepultura 1° y
parte de ía 2° Na 60 sección 10 — E —
Rafael Perro — A — María Antonia
Chaves de Luzuriaga.

Cabildo No 1117 y 1123 — Metros
.9,00 — 9,04 — 35;68 — 35,49 Edif.

pesos 93.003 — E. — Rafae'a Jose'íi-

1 a, María Cene pciói y Angélica Mo-
desta Spangenberg — A — «Bo-tti

¡y Arana» Sociedad.
Caracas No 1533 — Metros 8,66 —

S,66 — 37,59-*— 37,56, Edif. pesos
.7.700 .

— E —J Manuel Andrés San-
tas — A — Buena Ventura Inglés.

Cuenca entre Eiizalde y Lascano —
Lote 7 — Manzana X — Mjetio; F/6
.— 8,66 — 30,30 — 39,83 pesos 2.286,80— (venía íor o: a) — h — Concurso
Andrés Spinetto — A — Julo Blan-

co.
Castro Barroi No 1560 — Metros

¡8,66 — S/jíj — 35,67 — 34,37 Edif.

peses 14.500 — E — Banco El Ho-
gar Argentino — A — José Carfaro
Pécora."

Cementerio- del No te — 4 metros
(3955 Centímetros cuadra 03 Edit. ¡le-

sos 15.000 — Sepultura 1° v 2oo

No 243 y fracción de la 3o
- del N<> 187

sección Eírio. Gra'. —
• E — Erna

Trendelhtirg — A — Sara Trendeiburg
íie QoiOít-ia.Ta.

Guayaquil No 202^94 — Metros 7,S0

x 25,77, Edif. pesos 2'J.OOO — E —
Cándido ¡nchausti — A — Herm¡ní;i

'A. Biaiicardi.!

Garay K-> 3525 — Metros 8,16 —
8,65' — 20.0) — 23,97. Edif, pesos
9.000 — E — Alber'o Médici — A
— Enrique Benilo Bnini.

Helguer-a entre Sanio Tome y Marco
«Sastre — i otes 25 y 27 — Manzana
Ü -- Meto- 17,32. — 17,32: — 62 ; 48
— 62,57 ; pero; 7.2 !

l9,60 — (venta for-

"<zo:a — E -- Andrés Spinetto (con-

curso) — A — Germán Moreno.
He'guera entre. Lascar o y Ehzapde

f— l ¿te 28 — Manzana X — Metros
8,66 — 8,6.6 — 20,10 — -22,37 pesos
íl. 334,99 — (venta forzosa) — E —
Concurso Andrés Spinetto — A —
Juan Fernández. •

indio uniré Sud América y Boliviaj
'— Lote 34 -— Manzana B — Metros
8,66 x -15,01 pero": 1 -000 — E — Co-ns-

tanitií o Ba;ss ;

, Ignacio R. ínam'am y
Ramón E. Pérez — A — Fo.tunaío
Libérale.

Buenos Aires, Viernes 4 de Agosto de' 1916
Jv 3>..'¿.u¿M.

r

T. " VássaUo'
fré.

'' <>
A Salvador

;r
GaTo-

{ erritoros Na.ionaics

Pamna

Colon"a «It.ziingó> —
Fracción B —( lote 5 —
Torcuato de Alvear —
-— pesos 2-5.730,35 —

.

B. Crespo y Severo F-

Pueblo' Qucni.'.-Quen-ú
— Fra.ción B — lote 7

Secón I a —
H. 210., A. 5í
A — Severo
E — Marcelo 1

C espo:
—

, Se 'coi 2
— rni.inz.ina.24

p sos
- Juan

t. iubre-

1 .íe 7

(Cam-
Alberto

O' ciedad

-í Scí-Lr.5 — M.de 25 r-<K 40
3.000. —

-
.(-o'ar eíiiicado) "— E

y Erni'l o Rices — A — Levin
cher. .

-

Sección 2 l —, Frac iln B -
-* H. 2 5O0 — pesos 155.030 -

po con lo existente) — E —
Mariano del Canil — A —
«Vicente Caride y Cí :

.
;
>.

Pueblo General Achí -— manzana 10

1

—
! Solar B — Mide 2S por 43 — pesos

4.300 — .(io'ar edificado) — E — Juan
Galiano —f A — M'guel Ruiz Pére¿

Transmisión por causa dL ncu.rte

Canning N> 1353 — 9,030 por 41,72
Victoria Mihler de Carvia —

. H. —
— tdií. — pesos 27 210 — Suc —
Josefina Marca, María Clodomira; Silvia
Victoria, Eleetena del Carmen, José Juan,

jOsar Frnc'sco y Herminia Cr.sencpij
Carvíia y Mhlr, ¡osé Cea va. I

Oro N'J 2931 — 195 met.03, 42 ccn-

!

íímetros cuadrados — EcíiÑ — peses
j

jdbisproksicu :db to

Esta pujbi camión comprenda los fallos

.de. la Corté.Suprema dé ío Jas las Cámaras

Federales déla .Nación» y d? todas las Cá-

maras Ordinarias felá GaDítlcoErespon-

diei fes a'iiaía ibes. Las sójsctípcp'ssc

rec I) iitnla íip¡ ec qd General de Justicia,

Bolívar 65, Precio 5 ios tomos an

ñores a Junio i

triors es k

m, si M
m

ios pos

Oran entre M'randa e Indio
-- lo'e 7 manza.ua 45 — 8 :or

REWSTRO DE FIRMAS.

WKA'táS' SOCIEDADES

La Inspección General de Justicia cob

el objeto de poder ceríif car o aukticar

arios o documentos emanados de las so-

ciedades con personaría jurídica, la re-

suelto-, abra* un Reg'stro de Finas de.

las autoridades sociales,

Para registrar las fruías deberá pre-

lollYar 65
5
de 2 a 4

f.
m,sentarse m

copia (ie elección o m nombra-

b7,7iJ — resoj 703 — Cañad i de Có-
n:ez esqu a Qrs o nús —

. lote 7 —-
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oU,íi — Edi\ — pesos 10 0-O — ?uc. ! , \ , , „
— Juan María Rodríguez — H. —

| (¡0 flaC OiíalíUdíí). BüCi]03 Aires, Mo íí do 1912.

Juan, Francisco, María Aurora, Clan-
dina Dolores y Lanra Con:e:cicn Mará
Rodríguez y Viejas Mcr'a *de la En-
carnación Vieg.-s.

m.ento
}
comprometiéndose a registrar todo

cambio inmediatamente de producido, y los
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Resumen:

Capital- por acto en 're \iv:s f'ncas

>, pesos 270.234,23 moneda nacional-

pire p€,
m.

^262 Metros
.700 -- E —
— María An-

| arann. o r.°

'x 43,10, Edif. peco i

'Jo^é Machíavelío — A
rieta. »,

Avenida Los Incas entre Lugfones y
'Adía '— lote 6 — fracción D — 8,66
•—8,93 — 3.1,73 — 34,14 — pesos 4.505,87
\—E—Genaro Benavides y Ernesto de
Marinis — A — Saníhg-o y Juan Se-

üTes, Juan Eston.p-, compran para la So-
ciedad «Saníiíg-o Serres y Cía.».

Lcscano entre Helo-uera y Cuenca —
iote 37 — manzana "X — 8,65 — 8 67
—34,48—37,87 — pesos2. 031,85 —(veri-
ja forsoza.) — E — Andrés Spinetto
^concurso) — A — Francisco Niíñez.

Lazcano entre Ke'gniera y Cuenca —
lotes 31 y 32 — manzana X — 17,32
.—17,32. — 29,05 — 29,62 — pesos
B.385,15 — (Venta forsoza) — E —
Concurso Andrés Spinetto — A — J3e-
nito Sá.

Perú números 1629 al 1637 — 10,39
'¡—11,42 — 14,24 — 14,20 — pesos'

:40.0O0 — E — Joaquín B. Machado
¡— A — Constantino Rizzo.
Pavón No 2710 — 7,79 i por 14,722

¡~ Edil. — pesos 5.550 — (Venta for-

zosa) —i E — Carlos J. J. Loncaa y
rr,urfOn.

—, A — Juana María, Ana, Ma-
ría, y Ce ríos José CotioneO'.

15 d'e Noviembre 1839 No 1479 —
8,00. por 2540 — Edil. — pesos 12 300
'—

:
(Venta forzosa) — E — Sucesión

de Ftiisa Fe'joo de Zamibrano. — A —
José Casal Piñeíro.

Repubüquctas en'rre Pacheco
iván —! Jote 8 — manzana 225
'por 41,87 — pesos 1003 — E -

Piccolf y- Herm nía Bi-í'grnoío di

;'i-V Ac — José Gal'í. '
i

Roseti esquina' Olleros N° 3806 al

<JJ2 ^ ^74 por 8,23 y 19,82 por Í9,04M E4if. — pesos 4 000 — E — Jorg^e

Territorios

cas 4, pesos
nal.

poí
18

acto entre v'v-S íi ;-

).033,85 moncdi nació-

Total fn:as 23, pesos 41-9 324,11
neda nacional

me

Capitjl por causa de muerta fincas

9, pesos 87.012,00 moneda nacional-

Total general: fincas 37, 3 516.356,11
i moneda nacional.

r Gal-
- 8,65

Emilio
Picco'J

El BqietSn Orcial, aparece por la tarde todoa
ios días hábiles.

Se envía directamente por correo a cualquier pun-
to de la República o del exterior, previo pago del
importe de la subscripción. Esta" es semestral o anual,
puede comenzar en cualquier fecha, pero debe ter-
ininar con los semestres del año.
Por los números sueltos y la subscripción, se co-

brará:
Múmero del día % 010
Número atrasado ....... » 0,20
Número atrasado de más de un mes.... > 0.50
Semestre > 6.C0
Año. „,.. , 12.00
En la inserción de avisos, se cobrará treinta cen-

ravos moneda nacional por centímetro y por cada
oublicación, considerándose que veinticinco palabras
equivalen a un centímetro. Las fracciones ' menores
1e diez palabras, no sé computarán.
La publicación de I03 Balances de las sociedades

inónimas en el Boletín Oficia:., se liará de acuer-
do con la tarifa ordinaria con más el 'siguiente de-
recho adicional fijo.

(DECRtTO DE 27 DE FEBRERO DE 1909)
Por cada Balancé que ocupe menos de un cuarto

(1/4) de página de Boletin, $ 3 %, idei?, idem, que
ocupe más de un cuarto de página y menos de me-
dia (1/2),

'

$ 5 =}£, ídem, ídem, déíde media página
hasta una (1), $ 8."%, ídem, idem, si ocupare más de
una (1) página, en la proporción correspondiente.
Las reí ^rtícibnés dé la 'Administración Naciona

deben remitir a Xa. Dirección del Boletín, Oficial^ pa-
ra ser insertados en él, tod.ps los documentos, avi-

sos, etc., qué' requieran 'publicidad. (Acuerdo del "8

dé1 Mayo dé :

Í9ül}, '-'''' ?'"'
.

; - ;
-

;

:

:
Las ^reparticiones públicas que deseen recibí: d

Boletín í)ficial, deben solicitarlo por conducto de
Ministerio de que dependan.

Banco Municipal de Préstalos

Su'pacha y Viamonte — Sucursal nú-
mero 1, Rivadavia 2569 — Sucursal
número 2, B. de Irigoyen 1459 —
Agencia A, Esmeralda 432 — Agen-
cia B., Corrientes 1186. (Las agen-
cias para préstamos sobre alhajas

únicamente).
E! día 8 de AGOSTO, a las 12,30

de la tarde, se procederá a rematar
los empeñes vencidos, correspondientes
a la casa centra', sucursales 1 y 2 y
agencia A. consistentes en un gran
número de alhajas de toda clase y
valor, antiguas y modernas, revólveres

y pistolas de todos los s:s remas y cali-

bres, escopetas, máquinas fotográlicas,

anteojos de campo y teatro, máquinas
de escribir, panos, pianolas, instru-

mentos de música, artículos de bazar,
valijas, relojes de pared, ropas, máqui-
nas de coser, etc. Las alhajas se
hallarán en exhibición en el ¡ocal de
la casa centra!, los días 1, 2, 3> 4,
5 y 7 de Agosto. Orden de venta:
del 8 ai 16 de Agosto inclusive, alha-

jas. Día 17: armas en general, máqui-
nas de coser, valijas, máquinas de
escribir, anteojos, aparatos fotográticos,

pianos, pianolas y bicicletas. Día 18:

relojes de pared, artículos de bazar,
instrumentos de música, libros y ro-

pas. Día 19 y subsiguientes, hasta
la terminación del remate: ropas. —
Buenos Aires, Agosto: 1° de 1916. —
El secretario.

v- 8 agosto.

j^eUm wmmimm
mn-¡ tm&- wmm

Toda sociedad anónima o con personería jurídica
tstei obligada a comunicar a 'la inspección Género! L%
Nitvacatoria: de sus asamblea^.*Las primeras deberán
kía-eti'j diez días anees del fijado para la reimién

t
indicando fecha, hora, local y carácter de la as-um-
bii'M y acompañando ios diarios quejustifiquen la con*
yócatoria, la memoria, balance, proyecto de refprtnitx
íl Estatuto, en su caso, y copia de todo documente
sobre asuntos a tratarse y que hayan sido puestos con
anticipación en conocimiento de ios accionistas. Las
sociedades civiles harán, esa ccinunicacíósi él día mis-
mo en que, según sas tistaiaíos, haya ds conzenzerrs
el llamado a 'asamblea., ijnú de las publicaciones i a
toK-'ccazoria a cualquier dase de asamblea, dsbsrft
hacerse en- el Boletín Oficial, durante el plazo s¿.%-
lado en el. respectivo Estatuto. \ri. 24—Aaizrca.ieJ
Í7 Novisfítbre de 1908,
En los_ casos de omisión a lo dispuesto en el arricu-

!c anterior, la Inspección Gaíéral no autorizará ¿ti

-liiblicación del balance correspondiente al
:mes c *r>

mestre que le siga, sin previa investigación a U-. so-
ciedad y confrontación de sus libros, sin perjuicio ríe

tenerse como no ctztnplida' la ley No 512o a las ejec-
'os de su ariietiío

:

2*> -Si la asamblea hubiere resseu
fo modificar los Estatutos se denegará el pedido, d.0

Virebación de ios mismos. Árt, 25—ibiden'-

Saevas Convocatorias

11C-

1a

:e-

i.i

4?.r

ñar

Sponccr Kellogg y Sons oí Somííd
rica. — Sociedad Aííáiíma

.
Por resolución del Directorio se c

voca a los señores accionistas para
Asamblea Genera! Extraordinaria a
lebrarse el día Miércoles 23 del corrie

a las \\ a. m. en las oíieinas de
Sociedad, calle Reconquista 46, para
meter la su consideración h siguíes

Orden del día:

I o Designar un accionista para d
empeñar ei puesto de Director ,Tit

por tres años y otro para desenlpe
las funciones de Director Suplente ñor
igual período.

2° Designar dos accionistas paca li-
mar el acra de la Asamblea conp..:¡ Ci-

mente con el Presidente.
. Se recuerda a los señores accioniiaa
que de acuerdo con el artículo 23 ce ¡os

Estatutos, para poder concurrir a li

Asamblea deberán depositar sus accio-
nes en la secretaría de esta Sociedac'. con
dos días de anticipación a la fech i li-

jada. — Buenos Aires, Agosto 3 de
1916. — El secretario.

El 4 agosto. No 373, v-23 agosto.

Sociedad Musical de Socorros Marciccs

Convocatoria

De conformidad con el artículo 83
de los Estatutos se convoca a ío> se-

ñores accionistas a la Asamblea Genecal
Ordinaria, que tendrá lugar el día jue-
ves 10 de Agosto a ¡las 3 p. m. en el

local Social Rodríguez Peña 254 para
tratar la siguiente,

Orden del día:

i 1° Lectura del Acta anterior.

2° Informe del señor Presidente.
3° Consideración y aprobación del Ba-

lance del primer semestre.
4° Nombramiento de dos socios para

revisar y firmar el Acta.
'

' Buenos Aires, Agosto 3 de 1916. —
Ángel Sanmartino, Presidente. — P. S:ui-

guinetti, secretario.

E. 4 agosto. N" 377, v-1 agosto.

wesvocaíonas interiores

«Las Vegas->. - Sociedad An-ínjma- Gí
n adera

Convocatoria
De acuerdó con el Are. 13^ de los Es-

tatutos, se convoca a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de accionistas, para el

día Martes 2) de Agosto corriente a
lafs 4 p. mi, en el local de la Soeiedad v
calle Florida N° 183, para tratar la

siguiente,

Orden del día:
1° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance e informe del Síndi-

co, referentes a las operaciones reali.adas-

en el 6o ejercicio vencido el 33 Junio,

de 1916.
2° Consideración y aprobación del Di-

videndo, a reparar, propiuesto por el Di-
rectorio.
•3° Autorizar a el Directorio para ad-

quirir derechos sobre campos.
4o Nombrar un Director Suplente para

llenar el puesto vacante.
'5° Nombrar Síndico y Suplente, parqt

ejercer el mandato por un año.
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De acuerdo con el Art. 23« de los

Estatutos, los accionistas,
,
para poder

formar parte de la Asaittbíea deberán
depositar sus acciones en la Oficina

de la Sociedad, hasta tres días antes»

de la fecha fijada para la Asamblea.
— Buenos Aires, Agosto 1° de 1916.

ir- El Directorio.
í EX 3 agosto. N° 364, -v-2ó agosto.

Compañía Argentina de Pólvora S. A.
Convocatoria

De conformidad con el artículo 29 de
los Estatutos de la Sociedad, se convo-
ca a Tos señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria .que tendrá lu-

¿ar el día 21 de Agosto del corriente a

las 3 p.m., en el local de la Sociedad
Unión Industrial Argentina, calle Can-
gallo No 2461, para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Lectura y aprobación del Balan-

te y Memoria correspondiente al cuarto
ejercicio terminado el 30 de Junio 1916.

2° Elección de dos Directores por
tíos años en reemplazo de los señores
Vicente B. Otamendi y Sebastián Ca-
sa, que - terminan su mandato.

3° Elección de Síndico y Síndico Su-
plente por un año.

4o Nombramiento de dos señores
Accionistas para firmar el Acta de la

«presente Asamblea.
NOTA: De acuerdo con el artículo

-31 de los Estatuios, les señores Ac-
cionistas deberán depositar sus accio-

nes en la Tesorería de la Sociedad,
Rivadavia 361 i, hasta tres días antes

de la fecha fijada para la reunión,

para poder asistir a la misma. — El
j

Secretario.
E. 3 Agosto. No 370-Y-21 agosto.

Socieiá italiana di Mutuo Soccorso. —
4 Un-ioias e 'Bejievo-Ienza;

Se invitan los socios a la Asamblea
Semestral que tendrá lugar el Domin-
go 13 del corriente a las 8 1/2 de la

mañana, en el iocal social Cangallo
1362, con la siguiente

', Orden del día: í'

1¿> Nombramiento de dos socios para
firmar el acta cíe ía Asamblea.

2o Relación de la Presidencia.
3o Relación de la Delegación Esco-

lar.
4o Relación de la Comisión Revisa-

Jdora de Cuentas.
5o Discusión de la propuesta «La-

íerza» para amnistiar a los socios que

Estancias y Colonias • Watker 1

'Sociedad Anónima:
Convocatoria.

Con arreglo ,| los Estatutos, se con-
voca a los señores Accionistas a la

asamblea general ordinaria para el día

Miércoles 23 de Agosto de I.9I6, a las

3 pasado meridiano, en el local de la

Sociedad, calle Cangallo N° 456 (4o

piso). 1
»

Orden del día:
lo Aprobación de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al séptimo ejerci-

cio vencido el 31 de Mayo ppdo.
2o Distiibución de las utilidades-
3o Elección de tres miembros titulares

y un suplente para integrar el Directorio*,
en reemplazo de los señores Enrique
H, Zimmermann, Roberto D. Zimmer-
mann, doctor Ildefonso Gowland y Car-
los M. Zimímermann, quienes han termi-
nado su mandato 1

, de acuerdo con el

artículo 11 de los estatutos.
4o Elección por el término de un año

de un síndico y suplente.'
Para tener representación en la asam-

blea, deberán los señores Accionistas
depositar sus acciones en la secretaría
de la sociedad, antes del 20 de Agosto
de 1916- — El Directorio.

E. 2 Agosto. -,.No 351-V-23 aposto.

La Ccntábrka '

j

Sociedad Anónima
Convocatoria i

Por disposición del Directorio y de
conformidad con el artículo 15 de los
Estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas para celebrar Asamblea Ge-
neral Ordinaria, el Lunes 21 de'i corrien-
te a las 3 p. rn., en el local de
la Sociedad, calle Martín García nú-
mero 665, y tratar dé la siguiente

k Orden del día:
1° Lectura, discusión o aprobación de

la Memoria, Balance General, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias y distribución
de las utilidades.

2o Autorización para traspasar el sal-
do del Fondo de Previsión a la cuenta
de Fondo de Reserva reglamentario.
3o Elección de cuatro directores por

dos años, en reemplazo de los seño-
res Francisco Gutiérrez, Amelmo Villar,

Lorenzo V. Ruiz y Luis Urruíia, que
terminan su mandato, y de los Sín-
dicos titular y sup'íente por un año,
de acuerda con el artículo 42 de los
Estatutos. '

í

Nota: Se hace presente a los seño-
res accionistas, que según eí artículo
13 de los Estatutos, deberán depositar
sus acciones en el local de la 'Socie-

hayan perdido sus derechos por falta dad, hasta tres días antes del fijado
de pago de cuotas mensuales desde

¡ para j a Asamblea.'— Vicente Sánchez
el año 1913 a todo el año 1915

60 Nombrar socios honorarios de la

Sociedad, a ios señores doctor Adolfo
Vinel; doctor Juan Rollen; José So:lari.

7o Elección de 15 Conséjales efec-

tivos y 15 suplentes.
80 Palabra libre. — Nicolás Pa-

"nezzi Donali, secretario.

£. 3 Agosto. No 356-v-ll agosto.

Sociedad Anónima Fundición y, Talle-

/x
res «La Uníen»

;

';
.

Segunda Convocatoria:
- No habiéndose depositado la cantidad

suficiente de acciones para celebrar la

Asamblea General Ordinaria de nrimera
convocatoria, se cita nuevamente a los

señores Accionistas a la Asamblea de
segunda convocatoria que tendrá lugar

ei día 17 de Agosto de loló a las 2 p.

m., en la calle Bartolomé Mitre 376,

escritorio de los señores Leng, Roberts

y Cía.

Orden del día:
[

I Lectura y aprobación de ía Memo-
Iriá, del Balance General y dienta "de

Oananciss y Pérdidas por el año ven-
cido el 30 de Abril de ígló.

II Elección de un Director, dos Su-
plentes, Síndico y Síndico Suplente.

II í Elección de Presidente.
IV Designación dé dos Accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
esta Asamblea.
Según el artículo 15 de los" Estatutos,

los señores Accionistas podrán deposi-
tar sus acciones o e! certificado del Ban-
co correspondiente hasta tres días an-
tes de la Asamblea, en el escritorio : de
los señores Leng, Roberts y Cía., calle

Bartolomé Mitre 376, quienes representan
al Tesoro de la Sociedad a este objeto

y otorgarán el recibo deí caso. — BuenQs
Aires, Agosto lo de IQló- — El secre-

"t?.fio.
'

¿ Ei. 2 de Agosto. — No 355-y-l 6 agosto.

presidente. — jo:

E. 2 agosto. —
é P. Soto, gerente.
No 250-V-19 agosto.

Compañía Azucarera Gc-h':ep;?ón
Sociedad Anónima

Buenos Aires — Reconquista 730
Convocatoria

De conformidad con ef artículo 21
de los Estatutos ae e¿!a Sociedad, se.

convoca a ios señores accion.stas a fa

oportunidad de tal medida, ast como
su aplicacióíi con carácter génerai o
limitada a determinadas personas (o

gremios, quedará librada ai arbitrio de
la Cám'ara,; y

2o Al artículo 34 del mismo Regla-
mento: La Cámara de la Bolsa podrá
reducir o suprimir temporalmente la

cuota de ingreso. La apreciación de ía

oportunidad de tal media quedará li-

brada al arbitrio de la ..Cámara.
Se previene a los señores socios que.

de conformidad con lo dispuesto en ei

artículo 25 de los Estatutos, deberán
hallarse presentes en la asamblea 400
socios por lo menos para formar quo-
rum. — Buenos Aires, Agosto lo de
1916. — Luis Ei Zuberbühler, pre-
sidente. — A. López, secretario.,

E. 2 Agosto — No 346-V-16 agosto.

Socieía' Di Patronato e Rirojp.aírio per
Gli hrmiigrati Italiani

Paseo de Julio 120
Aviso de Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en
ei artículo 11 del Estatuto Social, se

convoca a los señores Socios, a elec-

to de que concurran a la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar ei día 10
de Agosto del corriente a las cinco pa-
sado meridiano, en el Iocaí dei Pa-
tronato 1

, Paseo de Julio 1260, para tratar

sobre la siguiente

Orden del día:

1» Designación de dos socios para
aprobar y firmar ei acta en repre-
sentación de la Asamblea.

2o Aprobación de la Memoria y Ba-
lance correspondiente ai Ejercicio So-
cial desde el lo de Julio de 1915 a

30 de Junio de 1916.
3° Elección de siete miembros de»

Directorio, es decir, 6 cesantes, te-

nores José Baítaglia, Méctor Galllno,

Gerónimo Lovero-, Tito Meucci, Fe-
rruccio Togneri y José Ventatridda y
un dimisionario (Juan Pelleschi).

NOTA. — Se advierte que de acuer-
do con lo 1 dispuesto en ei artículo

13 del Estatuto Social, la Asamblea
se considerará válida con cualquier nú-
mero tíe socios concurrentes, transcu-
rrida media hora después de la tíe con-
vocación. — R. Cónsul General de
Italia, presidente de ia Asamblea.
E. 2 Agosto — N¿ 344-v-lO agosto.

Marina Mercante Argentina
i Sociedad Anónima .

; :

Segunda Convocatoria
No batiéndose depositado el número

suficiente de acciones para la Asam-
blea General Ordinaria que debía ce-

lebrarse el 31 del corriente mes, se

convoca nuevamente a los señores ac-

cionistas, como lo determina el artículo

18 ele los Estatutos sociales, para con-
currir a la que se efectuará en el local

de la Avenida de Mayo 623 el día Sá-
bado 12 del entrante Agosto a las

cuatro p.m., con eí objeto -de tratar

la siguiente

Orden del día:
lo Lectura y aprobación c\q la Me

Asamblea General, que tendrá lugar el ¡noria, Balance, Cuenta de Ganancias y
día 16 de Agosto a las 4 p. m? Pérdidas, e informe del Síndioco sobre

Orden del día:
lo Presentación de ía Memoria de

la Comisión Directiva y del Balance
deí ejercicio vencido eí 31 de Mayo de
1916.
2o Elección deí Síndico. — Buenos

Aires, Agosto 1» de 1916. — El secre-
tario. ;

1

'

1
;

¡ fípi

E. 2 agosto — "No 3-18-v-l'ó agosto!

Bolsa de Ccimsrcio de Buenos Aires

Asamblea General Extraordinaria
La Cámara de la Bolsa de -Comercio

en lisoí -de la. facultad que le conlieifí

el artículo 20 de los Estatutos sociales,
convoca a los señores socios a Asam-
blea General Extraordinaria, que se
celebrará el día 16 del corriente mes
de Agosto a jas cuatro pasado meri-
diano, en ei

;ha'l del Establecimiento»
con el objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

Facultar a la . Cámara de \i Bolsa
para que, con carácter general o excep-
cional, reduzca o suprima la cuota de
ingreso de los socios y dependientes,
de los mismos. A tai fin propone
la Cámara de la Bolsa los siguientes
agregados:

1° Al artículo 11 del Reglamento
General: La Cámara de la Bolsa podrá
reducir o suprimir temporalmente la

cuota de ingreso. La apreciación de la

estos documentos correspondientes ai

ejercicio vencido el 30 de Junio último.
2o Distribución de utilidades :

3o Designación de dos señores Ac-
cionistas, para que formulen y firmen
el acta de esta Asamblea.

4o Elección de tres Directores por él

término de tres años de acuerdo con
el artículo 35 de los Estatutos sociales,

en remmpíazo de los señores Miguel
Camuyrano, doctor Antonio de P. Aleu,
-que terminan su mandato, y de don
Vicente Peluffo fallecido, elección del
Síndico Titular y del Síndico Suplente,
por el término de un año.
De acuerdo con el artículo 20 de los

Estatutos, se previene a los señores ac-
cionistas cue para poder concurrir a la

Asamblea, es necesario que depositen
sus acciones en las oficinas de esta
sociedad calle 25 de Mayo 190 con dos
días de anticipación a la fecha fijada.
— Buenos Aires, Julio 29 de 1916. —
El Secretario.

E. lo Agosto. No 328-V-12 agosto.

Cooperativa «El Hogar Obrero»

; Bolívar 1864

. Segunda Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los socios a. la Asamblea Ge-
neral que sf celebrará el día 13 de
Agosto a las 8,30 de la mañana, en

el local social Martín; García 4<jlj .^ara-
tratar la siguiente í ;

Orden del día: 1 ;:

lo Informe del Directorio y Ba-'.i

lance. ^
2o Destinar al fondo de reserva el

sobrante del dividendo de consumo.
3° Elección de un Suplente por 6

meses.
4o Designación «de dos cosios para

firmar el acta. — Buenos Aires, Agos«
lo 1° de 1916. — Antonio, Planas, se*>

cretario. • ¡

E. lo Agosto. No 342-V-12 agosto. \

Compañía de Tierras v Comercio !

Cangallo 499 i

Por resolución del Directorio se coa-i
voca a los señores accionistas para la'

Asamblea Ordinaria que se celebrará eí

día 19 de Agosto 1916, a las 5 p.m.,-
en el local social, calle Cangallo 499,
con la siguiente

Orden del día: V

1° Lectura y aprobación de la 'Me-i

moría, Balance General y cuenta de
Ganancias y Pérdidas, correspondan ->.

tes al ejercicio económico de 1915.
2° Elección de tres Directores y urí

suplente; Síndico y suplente de Sin-'

dico para eí presente año. — R0-1
dolto Posse, presidente.

E. bo Agosto. No 331-V-18 agosto. ;

Mercado Central de Frutos

Asamblea General Ordinaria

Se cita a los señores accionista.; a
la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el Miércoles 16 del corrien-
te, a las 2,30 p. rn., en el local de
la Sociedad, Avenida de Mayo 981.

Orden del día:
lo Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance General de cuentas
al 30 de Junio de 1916.

2o Fijar la remuneración del Sín-
dico.

3o Acordar la distribución de bene-
ficios. ;

4o Elegir tres directores por dos años,
en reemplazo de los señores doctor,

Alberto Hueyo y Emilio Lernoud, que
terminan su mandato y del señor julio

Lagos que renunció y que terminaba
igualmente su mandato. Elegir dos di-

rectores suplentes por iguai término,
en reemplazo de los señores Pedro;

Cazenave y Juan Sh-aw. '

5« Elegir Síndico y dos suplentes de
Síndico en reemplazo respectivamente,
de los señores: Cb. H. Hicken, Fer-
nando E'Ierhors y j. Russell Watson,
Se previene a los señores accionistas

que para tener derecho a tomar parte.

en las deliberaciones de ia asamblea,
deberán depositar sus acciones o reci-

bos de los Bancos," con cinco días de
anticipación, por lo menos, al fijado

para la reunión. E-f depósito debe 'hacer-

se en eí escritorio central de la Com-
pañía, Avenida de Mayo 981, del 8
ai 18 deí corriente, ambos inclusive,

de 1 a 3 p. m. — Buenos Aires,

Agosto lo de 1916. — Por orden: Pe-
dro Aguirre, gerente.
E. lo agosto. — Na 332-v-ló agosto*

La Unión General Agrícola :

!;

Convocatoria
De conformidad con el artículo 26

de los Estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria,

,

que tendrá lugar el

día 18 de Agosto próximo a las 5
p. m., en eí local social, Avenida de
Mayo 665, para tratar la siguientej

Orden del día

:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y cuenta de
Ganancias y Pérdidas de la Sociedad,
correspondiente al tercer ejercicio ce-

rrado al 30 de Junio ppdo., e in-

forme del Síndico.
2o Distribución de utilidades.
3° Elección del Directorio, Síndico y;

suplente

.

4o Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — Buenos Aires, Julio 31 de
1916. — Eí Directorio.

E. lo agosto. — N - 326-V-18 agosto,:
i

Sociedad Anónima «Hecfo» \
:' '.

De acuerdo con los Estatutos se ci/
ta a los señores Accionistas para la

Asamblea General Ordinaria y , Gene.-i

ral Extraordinaria que deberá celebrar-1

se en el. domicilio social Rivadavia 1255¿
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él 15 dé Agosto próximo a las tres

pasado meridiano
Orden del día:

lo Lectura de la Memoria, balance
de libros y balance de liquidación y
su aprobación por la Asamblea.

2o Votación por si o no, sobre si te
acuerda la prórroga de la Sociedad por
el término de cinco años.

3° En caso afirmativo, elección de
cinco Directores que reemplacen a los

señores Eduardo Volpatti7 doctor Fran-
cisco Dura, Joaauín Bassa; Antonio Pi-

íieiro y Julián' F. Viaña a quiénes co-
rresponde cesar en este período y elec-

ción de Síndico en substitución del señor
Castro Orbea cuyo mandato termina
per ministerio de la Ley.

4o Si la Asamblea resolviese no au-
torizar la prórroga de la Sociedad, de-
signación de directores que integréis

al Directorio y Síndico, quedando aquél
con la designación y carácter de co-
misión liquidadora. — Buenos Aires,

29 de Julio de 4916. — El Presidente,
NOTA: Se recuerda a los señores

Accionistas, que según dispone el ar-

tículo 17 de los Estatutos deberán de-
positar en la Oficina de la Sociedad
con cinco días de anticipación al de ig>

asamblea, ia acción respectiva o el reci-

bo de la última cuota.

E. 31 julio. No 321-V-14 agosto.

Buenos Aires Ro-wing Club

Sarmiento 643 !

Convocatoria
Se convoca a los señores socios par®

celebrar Asamblea General Ordinaria,
ei Lunes 7 de Agosto próximo, a las

9 p.m., en ei salón alto de la calle

Florida No 146, a objeto de considerar
ia siguiente

Orden del día:
lo Modificación del artículo 8o de

los Estatutos.
2o Solicitud de un socio sobre depó-

sito de fondos.
3o Solicitud de varios socios para

construir una pileta y una cancha de
pelota.

4o Aprobación de la Memoria y Ba-
lance.

5° Elección de Presidente, cinco Vo-
cales y cinco Suplentes. — Buenos Ai-

res, 31 de Julio de 1916. — El Secre-
tario.

E. 31 Julio. No 326-V-7 agosto.

Sociedad Anónima Territorial y Gana-
dera

La Estanciera

-Se convoca a los señores Accionistas

para )a tercera Asamblea General Or-
dinaria, (de acuerdo con lo que pres-

criben los artículos 10, 12 y 13 de
los Estatutos de la Sociedad), que se

celebrará el 18 de Agosto de 1916,

en el local social, calle Cangallo número
315, (5o piso), a las 2 p. m., con
la siguiente,

Orden del día:
lo Aceptación y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, por el año fe-

necido el 30 de Junio de 1916.
2o Nombramiento de dos Directores

titulares.

3o Nombramiento de dos Directores

suplentes

.

4o Nombramiento de Síndicos y fi-

jación de la remuneración del Síndico,
5o Nombramiento de dos Accionistas

para que firmen el acta de la Asam-
blea.

Nota: — Se previene a los señores
Accionistas que deberán depositar sus

acciones en "la Caja Social de la So-
ciedad, con tres días dé anticipación

a la fecha de la Asamblea. — Buenos
Aires, Julio 29 de 1916. — El Secre-

tario,

E. 29 Julio — No 313-V-13 agosto.

Club dtí Regatas «La Marina»

Aviso de convocatoria

Se convoca a los señores Socios a

la' Asamblea GeneraJ Ordinaria, que se

celebrará el dial 8 de Agosto próxima
a las 8 p. m., en el local de la ealk
Cangallo 1352, continuación de la qu£

se interrumpió para pasar a cuarto in-

termedio, el 30 de Junio ppdo.
Orden del día:

Continuación
:

de la misma. — C,
Collett; Sec. hon.
E. 29 Juno — No 3 i 9-v»9 agosto.

Guillermo Padilla Limitada
Sociedad Anónima

Se convoca a k>s señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 14 de Agosto de
1916, a las 4 p. m., en el local de
la Sociedad, Brasil N° 149, para tratar

!a siguiente,

Orden del día:
lo Consideración de la memoria anual.
2o Aprobación del balance general

correspondiente al séptimo ejercicio ter-

minado el 30 de Junio de 1916 y del

dividendo propuesto.
3o Elección de dos Síndicos.
Nota: Las acciones o recibos de los

Bancos, deberán ser depositados en la

Caja de la Sociedad, Brasil No 149,

hasta el día 11 de Agosto de 1916, a

las 5 p. m. — Guillermo Padilla, Di-

'rector general.

E. 23 Julio No 298-V-14 agosto.

Brístol Hoíe!
Mar del Plata. — Sociedad Anónima en

liquiaación

Llámase a los señores accionistas á¿

esta Sociedad a la Asamblea General
Extraordinaria que tendrá lugar el día

16 de Agosto próximo en su local San
Martín. No 132, a las 4 p. m., para

tratar la siguiente,

Orden del día:
lo Resolver sobre la distribución fi-

nal de los valores sociales procuc'dos
por la liquidación.

2o Designar dos accionistas para que
aprueben y firmen en compañía de las

autoridades de la sociedad y en repre-

sentación de la asamblea el acta de

esta,

Se recuerda a los ssñorcs accionistas

que para poder concurrir a la Asam-
blea es menester inscribir las acciones

hasta 10 oías antes del señalado para

la misma. — Buenos Aires, Juíio^ 27

de 1916. — El directorio liquidador.

E. 23 Julio No 308-v-ló agosto.

Compañía Nacional de Construcciones
El Duizciorio ae esta Sociedad en su

sesión del día 19 de Julio d'ei corriente

año, ha resuelto, convocar a los señores

accionistas a una Asamblea Extraor-

dinaria, la que tendrá lugar el día 21

de Agosto* a las 4 p. m., en el local

30cial, calle San Martín 66, para votar

lo siguiente,

Orden del día

:

lo Aprobación de todos los actos

realizados por los actuales directores

durante el término de su mandato y
de los realizados después de vencidos
éste.

2o Elección de cinco Directores titu-

lares, dos para integrar el período que
vence el 30 de Junio de 1917, y tres

para integrar el que vence el" 30 de

Junio de 1918; elección de dos Direc-

tores suplentes, Síndico y síndico su-

plente para ei período que vence el

30 de junio de 1917.
3o Facultar al Directorio para proce-

der, dentro de los términos legales, a

!a liquidación de la sociedad, desde
que por falta de depósito de acciones
suficientes no han podido celebrarse las

asambleas que a ese objeto fueron con-

vocadas.
De acuerdo con el artículo. 27 de los

estatutos, la Asamblea se constituirá

con el número de accionistas presentes

y de acuerdo con el artículo 24, los

accionistas deberán depositar doce días

antes de la icunión de la Asamblea,
sus acciones en las oficinas de la socie-

aad, San Martín 66, para obtener las

boletas de entradas. — J. Scala, ge-
'cnte.

E. 23 Julio No 294-V-21 agosto.

Galicia y Río de la Plata
Compañía de Seguros

Por disposición del Directorio y
" de

acuerdo con lo prescripto en ei Ar-
tículo 19 de los Estatutos, se convoca
a los señores Accionís'tais, a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar

el día 14 de Agosto de 1916, a las

4 p. m., en el local de la Compa-
ñía, calle Paipú 62, para tratar la

siguiente.
:

Orden del día
lo Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de .Ganancias

y Pérdidas, correspondiente al sexto
ejercicio terminado el 30 de Junio
de 1916, distribución de beneficios e
informé del Síndico.
2° .-Nombramiento, "dé írés escrutado-

res! de acuerdo con el árttáiío 22 de los

Estatutos.

3o Elección de cuatro Directores ti-

tulares, por dos años, en remplazo
de los señores Augusto E. Martín,

Pedro L. Lar-re, Angei Caride
; y Jo-

sé Ma. Alvarez, que terminan su man-
dato, de tres Directores svp entes por
un año, y de Síndico titular y Síndi-

co suplente, por un año.
Los señores Accionistas que hayan

de tomar parte en las deliberaciones

de ia Asamblea, depositarán sus Ac-
ciones en las Cajas de la Compañía,
tres días antes del arriba señalado. —
Buenos Aires, Julio 24 de 1916. —
Eí Secretario.

E. 26 julio. No 276 v- 14 agosto

Asociación Argentina de Foofball
Se cita a los delegados para la Asam-

blea General Orainaria, que tendrá lugar

el Sábado 5 de Agosto!, a las 6 p. m.,
en el local Recanquistá 316, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:
lo Consideración de la memoria co-

rrespondiente al año 1915.
2o Gc-nsi-oeración del balance corres-

pondiente al e-iercio 1915.
3o Modificación ael artículo 22, pri-

mer párrafo de los Estatutos.

Eí Couseio Superior propone, en su
reemplazo al párrafo siguiente: «Las
Asambleas serán Ordinarias y Extra
orainarias, por reunión del Presidente,

Secretario y Tesorero del Consejo Su-
perior, dos delegados de cada uno de
los Clubs de Primera División, y quin-

ce delegados de los Clubs de las de-

más divisiones. La representación: de
éstas será proporcional al número de
Clubs inscriptos, no acordándose repre-

sentación alguna a las divisiones que
no tuvieran, por ío menos, cinco Clubs
inscriptos».

4o Modificación del artículo 24, de

los Estatuios. El Consejo Superior pro-

pone que las Asambleas Ordinarias ten-

gan lugar en el mes de Febrero.
5o Modificación propuesta por diez

Delegados, al articulo 14 del Regla-
mento General, en la forma siguiente:

«Descenderán a ia División intermedia,

los equipos de Primera División que
en el Campeonato de la misma ocu-
pen los eos últimos puestos. Cuando
el número de teams que milite era

Primera División, sea el de doce, sólo

descenderá el que ocupe el último
puesto.

6° Designación de . dos delegados,
para firmar eí acta, con el Presidente

y Secretario. — Buenos Aires Julio

25 de 1916. — Bernabé Susini, secre-

tario honorario.
E 26 Julio No 271 -v-5 agosto.

Compañía de Tierras y Tranvía en
Mármos

Sociedad Anónima
De acuerdo con !o establecido por

el articulo 36 del Estatuto, se convoca
a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar e!

día 10 de Agosto de 1936, a las 10
antemeridiano, en el local de ia Com-
pañía, Victoria ,685, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

quinto ejercicio, vencido eí 30 de Ju-
mo ppdo.

2o Distribución de utilidades, devo-
lución de capital y autorización para
repartir dividendos provisorios.

3o Fijación de la retribución del Sín-

dico. ...
4o Elección de Síndico Titular y Su-

plente, en reemplazo de los señores
Martín Posadas y Pedro S. Tooal t que
terminan su mandato.

5o Designación de dos socios para

firmar el acta de la Asamblea. —
El Administrador.
E. 25 Julio — No 250-v-lO agosto.

La Mundial
Compañía ¡efe Seguros

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos de esta Compañía, se convoca
a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el Jueves 10 de Agosto del corrien-

te añof a las nueve y media dé la no-

che, en las Oficinas de la Compañía,
Avenida dé iMayp isfo ^7, para tratar

la. siguiente^ ...-. ' ->--.':; -F » .

;

:

.

«.
.
t _;r"

Orden <fel día:
lo Lectura del acta de la.'Asamblea

anterior.

2« Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance correspondiente al quin-

to ejercicio.
3o Aprobación de la distribución de

utilidades.
4o Elección de tres Directores, en

reemplazo de los señores J. M. Viá-xl

Molina, Ensebio Mendízábal y Pablo
Oyarzun, que terminan su mandato.

5o Elección dé un síndico titular y
un sírdíco suplente en reemplazo de
los señores M. Martínez Pérez y Ri-

cardo de Beláustegia, que terminan su
mandato. — Buenos Aires, 21 de Ju-
lio de JQ16. —< Joaquín Gorina, Direc-

tor general.

Nota: Copia del artículo 23 de los

Estatutos: «Para que los Accionistas pue-
dan entrar a la Asamblea, se requiere

que depositen sus acciones en la Di-

rección General dé la Sociedad, hasta-

tres días antes del fijado para la Asam-
blea, en donde obtendrán una tarjeta

de entrada, en la que constará el nú-

mero de votos a que tienen derecho.
Esta tarjeta será firmada por el Director
General).

E. 21 de julio. — No 237-v-lO agosto.

Curtiembre «La Argén lina»

Grunbaum Souías S. A-
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar en los Escritorios de
la Sociedad, Monteagudo 345, el da
8 de Agosto próximo a lafs; 3 p. tn- 3

Cjn

la siguiente
Orden del día: '

«Aumento del Capital Sedal». •-"- Bue-
nos Aires, Julio 20 de I9I&. — Rodolfo
Grum'baum, presidente. ,— Pablo Grjrn-

baum, secretario.

E, 21 de Julio- — No 220-v-7 agosto.

«El Comercio»
Compañía de Seguros a prima fí¡a

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores Accionistas para ia

asamblea general ordinaria que se cele-

brará en ei local de ia compañía, calle

Maipú 53, el día 9 de Agosto próximo,
a las 3 de la tarde.

Orden del día:

1° Aprobación de la memoria, inven-

taño -y balance general, correspondiente
ai 27o ejercicio. <

2o Sanción de la distribución de .be-

neficios. /
.

3o Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
la asamblea.
4o Elección de tres directores titulares

por dos años en reemplazo de los se-

ñores Lorenzo Pelierano, .Miguel Ca-
muyrano y Alfredo D. Rojas que termi-

na ti s u mandato, este último por haber
substituido al señor Vicente Peluífo, (Ta-

llecido), un director suplente por eos
años en lugar del señor Rómnlo D. La-

nüssc, un director suplente por un año
en reemplazo del señor Alfredo D. Ro-
jas que pasó a ocupar el cargo de ti-

tular; un smdieo y síndico suplente por
un año en vez de los señores Sebastún.
Urquijo v Luís F. Gaiii-

De acuerdo con eí artículo 33 de los

estatutos, para tener derecho a asis-

tir á la asamblea, se requiere que ci

accionista haya depositado sus accionas-

en la caja de la Compañía, cinco días

antes del señalado para que ésta se

realice. — Buenos Aires, julio 20 de
1916. — El Gerente.

E, 21 de Julio. — No 235-V-9 agosto.

La Colonia
Compañía Limitada de Seguros

Avenida de Mayo 665 ;

Buenos Aires
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de
los Estatutos*, se convoca a los. señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar en el local

dé la Sociedad, Avenida de Mayo 665,

el día 7 de Agosto de 1916, a las.

4,30 p. m.
Orden del día:

lo Aprobación de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y per-

didas y distribución de utilidades del

6° ejercicio terminado el 30 de Ju-
nio ppdo.

2o Elección del Directorio y Síndicos."

; 3° 'Nombramiento . de dos accionistas

para ajpróbár y .firmar eí acta de la;

asamblea. --'
'

.''
I .;' \w: ;

.

'-j-
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Los ¿e ñores accionistas^ deberán pre-

sentar ias acciones para" su anotación
•*n Sa Gerencia

:
de la Compañía, hasta

-¿res días antes del señalado, para la

.¡Asamblea.
La memoria y balance estarán a dis

posición de ios señores accionistas en

las Oficinas de ía Sociedad, desde el

29 de! corrienie mes. — Buenos Aires,

19 de Julio de 1916. — El Directorio.

£.. 21 Julio No 23Q-V-7 agosto.

La Cooperativa £»e Hacendados
Convocatoria de Asamblea

El Directorio convoca a los señores
.¡Accionistas a ía Asamblea General Or-
-dinaria a celebrarse el Sábado 12 de
¡Agosto a las 4 de la tarde en las Ofi-

cinas de esta Sociedad Florida 175, para

someter a su consideración los asuntos
"¡que se detallan en la siguiente,

Orden del día:

1° La Memoria, Inventario y Balance
^General, Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias y distribución de los beneficios

realizados en el Duodécimo ejercicio ven-

-cido el 30 de Junio ppdo.
2° Elección de 4 Directores Titulares

fx>;r 2 años, en reemplazo de los señores
doctor D. Pedro Ganduglia, doctor Ce-
ledonio Pereda, señor Rodolfo Taurel

y señor Rafael de Oüveira César, que
fian terminado su mandato. Además por
mn año los tres Directores Suplentes

y ios Síndicos Titular y Suplente.
3° Aprobación del acta de la misma

^Asamblea.
Recordamos á los señores Accionistas

.a los efectos de -esta Asamblea, lo que
•establecen los Estatutos en su título

V. y especialmente los artículos siguien-

tes :

Art. 39.— Las Asambleas estarán legal-

tnenie constituidas en la primera Convo-
catoria con ía presencia por lo menos
de una cuarta parte de los Socios

j

«us decisiones serán válidas con la sim
ipíe mayoría de votos.

Art. 43.—Los Accionistas que hayan
de concurrir a una Asamblea, solLirarár.

previamente su boleta en la Gerencia)

fres días antes, sin cuyo requisito no
{tendrán entrada, a cuyo efecto los avisos

•de convocatoria se publicarán con tres

días de anticipación sobre los plazos
«¡establecidos en los artículos 38 y 40
ígin perjuicio de lo establecido en el

artículo 32 del acuerdo reglamentario de
la inspección General de justicia,

Art. 45.—Cada socio podrá ejercer la

representación de otro exclusivamente y
sen este caso deberá depositar en la

iGevencia al solicitar la boleta de socio
.ausente, la carta-poder que lo habilite

íipara este acto. Los extraños pueden
representar hasta dos accionistas cada
tino. — Buenos Aires, Julio 13 de 1916
<— Pedro Ganduglia, Presidente. — San
"tiago EiJzagaray, gerente-secretario.

i
E. 21 julio. N° 227-V-12 agosto.

[i
;

Tierras del Norte
) Sociedad Anónima

i
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 17 de
los Estatutos de esta sociedad, se con-
woca a los señores accionistas a te.

JAsarablea General Ordinaria, correspon-
diente al cuarto ejercicio anual, qus
ase celebrará el Miércoles 9 de Agoste
de! año en curso, a las 4 p. ni., en
«el local de la sociedad, calle Reconquista
268, para tratar la siguiente

Orden del día

:

1° Lectura y consideración de la me-
Snotia, balance y cuenta de ganancias
fy pérdidas, correspondiente al ejerci-

cio .vencido el 30 de Junio ppdo.
2o elección de dos directores por dos

¿años, para reemplazar a los señores
.¡Miguel Cadret y Ángel ],. Hermida,
$jue terminan su mandato.

3« Elección de un Síndico titular y
%m Síndico suplente.

1 4« Designación de dos accionistas para
¿aprobar y firmar el acta de la asám-
Jblea.

Se previene a los señores accionistas
•4que de acuerdo con el artículo 20 de
3os Estatutos, deberán depositar sus ac-

ciones con tres días de anticipación por
cío menos, para poder asistir a la asarn-
i>Iea. — Buenos Aires, julio 19 ¡de

11916. — E. G. Moreno, presidente,
-*— Ángel J. Hermida, secretario.C 20 julio. — No 203-v- 9 agosto.

f Banco dé .España y América ;

! Sociedad Xndjnlmá de Cre'djipi
,

Avenida de Mayo 979. — Buenos* Aires
¿l £1 Directorio! de acuerdo con lo aue

Buenos Aires, ¡Viernes 4 de Agesto de 1916 í~T

prescribe el Art. 31 de los Estatutos:} provisional en las oficinas 'dé la So-
de la .Sociedad, convoca a los señores

j

ciedad, antes de dos días del fijado
'accionistas a la Asamblea General Or : ,

j
para la asamblea. — Buenos Aires,

diñaría'. que se verificará el día 10, de i Julio 15 dé 1916. — Daniel F. Bru-
Agosto próximo a las cinco p.m., en i ¡sari, Presidente. — José de Maíurana,
su local Avenida . de Mayo 979, para! Si cretario
tratar la siguiente

Orden del día
1« Lectura y aprobación de la. Me-

moria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas correspondientes
ai- cuarto ejercicio terminado, el .30 de
Jimio del año, actual, e informe del

Síndico.
2° Distribución de utilidades.
3o Elección de cuatro Directores ti-

tulares por dos año*;, en sustitución

de los señores Aquilino Fernández, Pe-
dro Tranco, Francisco' Baño, y Eduardo
Parada que terminan su. mandato.
Debe procederse asimismo;, a la elec-

ción de dos Directores suplentes, poi

dos años, en reemplazo de ios señores
Marcelino Pel&ez y Máximo Pérez, que
terminan igualmente su mandato , así

.
como a la del Síndico titular y de los dos

' suplentes , que cesan eñ sus cargos por
Éiinisterio de la Ley.

4o Designación de tres señores Ac-
cionistas para que , en representación

de la Asamblea, aprueben y firmen el
!

Acta de la misma.
Los señores Accionistas que deseen

concurrir a la Asamblea o hacerse re-

presentar en ella, deberán presentar en

las oficinas del Banco, sus acciones o
certificados nominativos, con tres días,

por io menos, de anticipación al fi-

jado para la celebración de dicho acto,

sin. cuyo requisito no se les expedirá

la boieía de admisión. — Buenos Ai-

res, 19 de Julio de 1916. — J. M
González j Director Secretario.
"É. 20 julio. No 2i39 -v-9 agosto-

Tierras e Industrias Lid.
Sociedad Anónima

Sarmiento 643
De acuerdo con lo resulto por el

artículo 32 de los estatutos, y con au-
torización del Presidente y Síndico, el

Directorio convoca a los señores Accio-
nistas, para la Asamblea General Or-
dinaria, que deberá celebrarse en el

local de la sociedad, el Martes 8 de
Agosto próximo, a las 3 p. m., con
les siguientes objetos:

13 Lectura y consideración de la Me-
íroria y Balance hasta el 30 de Ju-
nio último.

22 Elegir nuevos directores por tres

años, por cesación de los actuales se-

ñores Ángel Sastre, Enrique Fynn (ni-

jo), Carlos E. Sastre, Alejandro j.

Paz. Juan Rómulo Lanusse y Pedro
Casado, y nuevo síndico por cesación
de don Eduardo Casado, y síndico su-
plente por cesación de don Benjamín
Sastre.

3°. Designar dos accionistas, para
que, en representación de la asamblea,
aprueben y firmen el acta de la misma.
Se recuerda a los señores accionistas,

que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 33 de los estatutos, pa-
ra poder asistir a la asamblea, debe-
rán depositar sus- acciones en esta so-
ciedad, en el Banco de la Nación, u

otro de la localidad, con tres días

de anticipación.

Los recibos de dopósito contendrán
la cláusula de que no serán entrega-
das ias acciones sino en cambio de di-

chos documentos. — Buenos Aires, Ju-
lio 15 de 1915. — El Presidente.

E. 19 Julio Na 201 -v-4 agosto.

¡
E. 19 Julio N° 193-v-S agosto.

Valentín Sania María Lda.
Sociedad Anónima

Banco de Hipoteca, Edificación y Aho-
rros

Convocatoria
Por resolución del Directorio, y de

acuerdo con lo establecido en el ar-

tículo 34 de los Estatutos, se convoca
a los señores Accionistas, a la Asam-
blea General Ordinaria, que se efectua-

rá el d'á 5 de Agostbi a las 5 p. m..

«El Ahorros. Sociedad Anónima
De acuerdo con el articulo 18" de ios

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas para la asamblea
anual ordinaria, que deberá tener lugai
el 5 de Agosto a las 4 1/2 de la tarde
en el local de í a Sociedad, calle Canrüng
2074, con la siguiente

Orden, del día:
1° Lectura de la memoria, balance ge-

neral y estado demostrativo de la cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas.
2 o Elegir cuatro Directores en lugar

de los señores: doctor Carlos R. Go-
yena, don Ernesto Mepeili, don Esteban
Rocca y don Francisco Síach, que ter-

minan su mandato.
"

3 o Elección de dos accionistas para
que con el Presidente y Secretario,

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que oe acuerdo con el artículo 22 de
los Estatutos, para poder concurrir a

ía Asamblea, deberán depositar en Secre-

taría, sus acciones o certificados, hasta

tres días antes del designado para su

celebración. --- Buenos Aires. Julio J.3

de 1916. — Francisco E. Seijó, Di-

rector secretario.

E 15 Julio — No 167-V-4 agosto,

«El Eje»
Sociedad Anónima

El Directorio convoca a ios señores
accionistas, para la Asamblea. Genera!
Ordinaria, que tendrá lugar el día Aliár-

seles 9 de Agosto, próximo,, a Jas 4 de
ía tarde, en ias oficinas de la Sociedad,
calle Sarmiento J\

T« 1580, con el fin

de tratar y resolver ía siguiente

Orden del día:

VJ Discusión y aprobación del in-

ventario, balance, cuenta de ganancias

Y pérdidas y memoria del 13° ejercicio

y consideración del informe de! Síndico.
2o Reparto de utilidades.

3o- Elección por dos años, de cinco

Directores en reemplazo de ios actuales

quienes han terminado su mandato.
4» Elección por un año, de Síndico

titular y suplente, también por termi-
nación del mandato de los actuales.

52 Redacción, lectura y aprobación
del acta de la misma asamblea.
Para poder asistir a ¡a asamblea los

señores accionistas, deberán depositar
sus acciones en la Caja de la Sociedad
cinco días antes del fijado para la

reunión. — Buenos Aires, Julio 13

de 1916. — Canuto Martínez, vice-

presidente. — Abel Benetrix, gerente.

E. 14 Julio Na 164-v-ó agosto.

Banco Español del Río de la Plata
Reconquista 200

De acuerdo con los artículos 30 y
31 de los estatutos de esta institución,

el Directorio convoca a los señores
accionistas para la Asamblea General
Ordinaria que deberá celebrarse en el

local deí Banco el Miércoles 16 de
Agosto próximo' a fa(3 3 y 30 p.m. con
los siguientes objetos:

lo Lectura y consideración de la me-
moria y balance correspondientes al
47o ejercicio terminado el 30 de Junio
último. !

'

2° Acordar el dividendo que habrá
de distribuirse.

3o Elegir cuatro Directores por dos
años en substitución de los Señores
Doctor Don José Sola» Doctor Don
José de Apellaníz, Doctor Don. Carlos

Dimet y Don Pedro Fernández salien-

tes por haber terminado su mandato,

y uno por un año en reemplazo del

Señor Don Fernando García, que renüti

blea aprueben y firmen él Acta de la

misma.
Se recuerda a los señores accionistas

que, de conformidad cotí el artículo

26 de los estatutos, r/ara poder asistir

a la Asamblea deberán depositar sus
acciones en él Banco con tres días de ?

anticipación.

Buenos Aires, Julio Í3 de 1916. •—

José Sola, Presidente. — F. Lopear
Weigeí, Secretario. '

•

E. -14 de Julio.—No 159-V-12 agosto.

íALANCES
ie SocieMeS; iiéiliiis

La presentación de los documentos mencionadas por
s Ley No 6778, con referencia a los Arts, 361 y 362
iel Código de Comercio, se hará por las socieda-íki
'anónimas nacionales anual/nenie .en d Hampo >'.&-<:«

ma que determina el 'Art, 24.
Dentro de ios quince di't $ de aprobados definitiva'

mente por la asamblea, y acompañado di la copia
autenticada del acta, se presentará pura su publico
¿ion el balance respectivo con la :cuenta de gatiuiáat
¥ pérdidas, indicándose en el encabezamiento lafscfya
ie la asamblea y si ésta modifico el balance 'sometí',

io por el'.--Directorio o lo aprobó sin modificaciones,
Las sociedades anónimas extranjeras que no ,vj¿t-

nejeit otros fon ios que los provenientes de sus aeria-
les, presentarán dentro de los sesenta días de ven
Üdo el ejercicio un balance o estado demostrativo de-
tallado de 'as operaciones que han practicado en el

sais, o bien, dentro de cincuenta días de aprobizás
si balance sometida a la asamblea de accionistas cele-

brada en el domicilió de la sociedad. La opción dz
este último temperamento deberá coma licarse dentro
ie los sesenta días de vencido el ejercicio.

Las sociedades anónimas que guarden o manejen
ondas públicos o dineros que no provengan, exclusi-
vamente de la colocación de sus acciones, presentarán
trimestralmente, dentro de las treinta días, el batána-
te ias operaciones del trimestre
Los fígaros y las sociedades comprendidas en el

4.rt. 366 del Código áe' Comercio, preseniaj'án en ei

nismo plazo de las anteriores el balance mensual.
Para las sociedades qtietengan su domicilio fríe >s

el la Capital, los plazo vencerán con la salida d<<
íeinier correo después de transcurridos.
Para las sociedades que tengan establecimientos,

¡aera del asiento del Directorio Central, los plaza
le presentación de los balances ihenstiales

!
o trimes-

trales, comenzarán con la salida del pmner correo
>>era el asiento del Directorio, después ds vencidos les

treinta días respectivos, Art. SS-Aaierdo del 17 at
Noviembre de 1908.
La sociedades que no dieren cumplimiento a las

precedentes disposiciones, en los términos establecidos,
Incurrirán en las multas que sanciona la ley (N<> 5125}
tjya graduación fijase así: $ 200 en la primera
vez; 6G0 en la segunda y $ 1000 en todas las de-

más, sin perjuicio de la publicación omitida y de la

hvestigación que procederá a efectuar ía Inspección
General d£ Justicia, a los efectos de las demás res-

ponsabilidades legales que puedan derivarse ds ia

¿misión... Arí. 69 íbidem.

'

El Boletín Oficial no recibirá ninguna copia de Be-
lance. que no sea perfectamente Legible en todo su con-
tenido, y, en su caso con la traducción de les firma
lebknd'o todo error o enn?.s:rdatura presentarse sal'
r.do cen F« 8° ds la Irísoecaán Gemral de Justi-ríia.,

uní üiíi y ieiíie
iüssrahce mm

País de Constitución: GRAN BRETAÑA

Los estatutos de !a Cía. fueron aproba-
dos por el Superior Gobierno el 8 de
Agosto de 1898.

Operaciones efectuadas durante el 2° tri-

mestre de 19ió en la Sucursal ds Bue-
nos Aires.

Calle Bartolomé Mitre No 427

Capital autorizado.. £ 6.000.000 -
» subscripto.. » 4.600.000 —
» realizado.. . .;> 2.437.500 —

Balance Trimestral desde el lo de
Abril 1916 al 30 de Junio 1916

DEBE

Premios
Agencias
Caja .....'..

Ba? co de Lon-
dres y Río de
La Plata. . . .

.

Valores en car-

tera

| o/s % m/n

2957 92 1-7292 44
581 54 10768 50

2 144 59

4134 93 22959 96

1428.9 65

7774 3y 66455 54

HABER

Ca>a Matriz
Corretajes.

.

S-o/s

7319 17
455 22

$ m/n

63875 91

2579.63

en el local de la Sociedad, calle Ri- ció por motivos de salud' y cuyas füri- 7774 39 66455 54

v adavia 875.
Orden del día:

la Consideración de la Memoria y
Balance correspondiente al segundo ejer-

cicio, y lectura del informe del Síndico.
2Q Integración del DiréctoiriQ.

3á Elección dé urí Sindicó" .Titular y
de un Síridico' Suplente, para ét éier-
cicio de 19164917.

'
¡ ¡:

4o Nombráhiíentp de dos Accionistas,;

para qué
; firñíeni'"t\. acta de la: A|atfv4

dones terminaban el 30 de Jumo de
191 7, habiendo eL Directorio, de acuerdo

Con las facultades que íe confiere él

artículo 47o dé los estatutos, desig-

liado provisionalmente al Señor Don Be-
nigno Peña para reemplazar al.

,
Señor

García. '""" "'.'''

í Debe igualmente procederse a la elec-

ción de '''dos\-SÜí4i,C6$\-;
,

é"tf\,SU^tUMt;i6jj;

de loé ISéuQris' : Jpdnv iyia**ueL' c .:
' Góñt

t ^DÓñ Pedro :-"'M
fc

.
lf
-1^'t^^i''7,'<ííí:>^í>^

|ur|lgntes de ,Síivdi|g.
'

Los señores Accionistas, deberán de- ' f 4° 'T3esighár 'dos señores accionistas

Piositar sus acciones o el último! recibo para ¡que en fepresentaciói? de la Asatn-

Buenos Aires, 25 de Julio de 1916.

p. p. North British y Mercan ti le Ins. Co.

T. S. J. Gebbie, gerente

Buenos Aires, 31 de Julio de 1916.

Publíquese en £i Boletín Oficial,

teniendo ésta atitorjzacián . éí alcance
previsto por éí Ait. 64 del Acuerdo

? Reglamentar& del -í? Noviembre 19*$,
s

de la Insp^^ción .General de Justiciáj,

L-Diega ñotémk, Jefe.
" -

No 375-V-4 agosto
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Compañía ^fádGtta^ d^vSeprms ^s^bre la
:^Má y.conlra Iiicen^iOi v; : :

Sede Social—Galle San Martín. N» 274

Autorizada en 21 de Abril de 1885

Balance en 30 .de Junio de 1916, co-
rrespondiente AL 2o TRIMESTRE DEL
AÑO EN CURSO.

$ oroACTIVO

Edificio Casa
Matriz .......

Edificio Plaza
de Mayo . .

.

Edificio Avenida
de Mayo.. .. . .

Edificio Florida
y- Rivadavia .

.

Propiedad Puey-
rredón No 1090

Edificio San Mar-
tín, Bahía Blan-
ca . . .

.-.
.[.

Edificio Boule-
vard Colón,
Bahía Blanca,

Edificio Rosario
Campo Cañada

del Ornbú: . ..

Campo en Villa

Iris, Puán ....

Campo San Gre-
gorio en Co-
ronel Suárez.

.

Campo San Gre-
gorio en Co-
ronel Suárez,
Readquisición.

Inmuebles varios

Fondos Públicos
Garantías en el

Exterior

Previsora Uru-
guaya

Muebles y útiles

Cafa, Bancos en
cuenta corrien-

te y a plazo
fijo ......

Obligaciones a
cobrar. .......

Préstamos hipo-
tecarios .....

Castos varios,

sueldos y pro-
paganda

$ m/n

1200000 —

1300000 —

1400000 -

3100000 —

í 49087 39

766294 85

Deudores garlos
Peudpxe^ ien
..,. gestión. ... ..

Expiófeeiáni^del
prari Hotel..

Préstamos sobre
pólizas. ... '.'"

Cambio de Mo-
heda. ........

6334 75

118570 30

339219 93

;,: 27^782.ff

6126S2 46

301888 19

2389284 67

795028 49 193o0403 34

143008 61

1C08QP —

53600 -

700000 -

850000 -

950000 -

851350 50

703021 36

165H6 70
365135 69
230183 26

25519 08

PASIVO $ o/s

Capital autoriza-

do subscripto

e integrado.

.

Reserva general
Vida....:.... 578769 57

Reserva adicio-

nal Vida 29549 73
Reserva incen-

dios. ....... . 6Í03 75
Fondo de pre-

visión, reserva

legal (Art 363
del Código de
Comercio) ....

Reserva inmue-
bles

Cuenta de Agen-
cias

Fondo para jubi-

lación de em-
pleados

Intereses y alqui-

leres . . . .=

Acreedores va
rios ......— .

Sección Vida. ..

Sección incen-
dios. . ...

Caja de A.horros
Cambio de Mo-
neda

• $ m/n

5000000 -

8707098 56

481005 41

192330 63

174166 80

90283 59

17601 59

Compañía de Seguros

CANGALLO 691

Autorizada por Decreto de 15 de Marzo de 1889

Capital autorizado $ 2 . COO.OOO —
» emitido.. . » 500 000 —
» subscripto................ , »

K 359.075 —

135279 76

9614 06 436336 31

34 57
í 59383 25

237031 35
22364Ü2 84

6392 49
5081 07

37899 94

793860 32

>i 771055 24

7CbO>8 49 í 9360403 U

32369 31 1028634 35

238752 21

1605300 63

1025 56 151369 97'

Indalecio Gómez, presidente.-- Carlos Ca-
sares, director general.— L. Castel Sames,
contador.— Vo Bo; José Luis Amadeo,
síndico. í

Buenos Aires, 26 de Julio de 1916.
Pubiíau.ese en ef Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908,
de la Inspección General de Justicia
—Diego González^ Jefe,

No 374 v-7 agosto

Balance Trimestral al 30 so de 101*0. I

er
trimestre.

Acciones la serie

Acciones a emitir

Títulos de renta .....,.,,..
Títulos en depósito (Directorio) ...... .

Inmuebles ... .\

Caja y bancos
Obligaciones a cobrar :

Préstamos hipotecarios .................
Prestarnos sobre pólizas ..........'......

Comisiones, reaseguros e impuestos,, ..

Siniestros pagados . , .

Gastos generales, patentes y propaganda.
Deudores varios . . . » , ,

.

Agentes varios

Sección vida

Reserva cedentes ,

Reserva cedentes títulos ,,..„.....
Cambio de moneda

MERCADO CENTRAL DE FRUTOS
SOCIEDAD ANÓNIMA NÁCIÜNÁL -

AVENIDA H Mío; ÍBL .
BUENOS MIES'

RECONOCIDA POR EL S. G. DE LA NACIÓN CON FECHA 30 DE JULIO
DE 1906

BALANCE TRIMESTRAL AL 30r DEJUNIO DE 1916

Capital Integrado % 2.734.400.00 o/s Serie A

HABER
Capital:

5.000 acciones 1» serie de $ 100 c/u %
15.000 » de 2a, 3* y 4a series,

de % 100 %.. , »

Fondo de reserva

Reserva para riesgos en curso
Reserva para siniestros. .... .

Reserva cesiones y reaseguros ..'...

Reserva vida.

Acumulaciones vida

Premios ,. -,

Intereses

Dividendos a pagar ......

Categorías vida. . ,

Acreedores varios .....o...............
Cuenta nueva ,..,....
Cesionarios y retrocesionarios ..............

Agencia en París , . .
.

Acciones depositadas. ...... ¡

Cambio de moneda „ . ....

500.000 -

1.500.000 —

646 46

7085 53

5355 68

23208 59
1453 4ÍL

34 30
7715? 53
89954 86:

93

140925
1500000
109594
69600
2M051
106332 25
17500 —

1134000 —
104926 71

515ÜS 29
7533 39
23622 65
3924 45

3F6?4 92
13397 30

3722/ 45

204890 35 3570763 34

4859 3?
2830 06
342 20

8832 75;

í 62;

DEBE $ o/s

GapitaSes invertidos: terrenos, construcciones, muelle, vías

y msquinarias , ,. .......*......,.,.........
Caja y Bancos ,

Crédito s a cobrar .

Materiales, carbón y leña en existencia •
•

.

.

Chaplin, Miíne, Grempell y Cía
Greewood y Cía
Honorarios y dividendo provisorios ejercicio 1915 al 1916.
Cuentas a cobrar
Metalización , . . „

HABER
3. COO.OOO. 00 o/s

265.600.00 »..

Capital autorizado
Acciones no emitidas

Prima
Empréstito debenture:

4.
1
/s .%. de interés

Fondo de reserva , ,

» » previsión , .......... .. ¿

» » accionistas

The Argentine Raiiway concessions and Land Co. Lted.
Dividendos a paigar . . ¡ . . . .

.

Banco de Londres y Río de la Plata (Londres)
Metalización: .... ; . . ¿ . . . .

Ganancias y pérdidas

3657294 3

809 98

1436 72
9b

145605 51

16 18

336167 40

4141331 16

$ c/1

594421 32
53288 83
40118 20

164755 41

852583 76

2734400 -

í20650 —

455616 -
273440 -

7307 51

65473 18

88566 94
860 —
255 51

764016 82
483328- 96

414") 311- 16 852583 76

Buenos Aires, Julio 12 de 1916.

i

1767 69i;

16993 58
¡

i 52877 84

1

16380 29|

2000000 -
.132726 09
235000 —
58000 —
17206) 40
57 520 í 88
117784 43
89750-38
33737 14
18864 —
28380 20
13592 01

7440 57
16614 24

69600 -

204890 35 3570763 34

Ángel Vélaz, presidente.—Manuel NuTiez, director-general. -Eugenio G. Burzaco
síndico.

Buenos Aires; lo de Agosto de 1916.

Publlquese en é¿ Boletín Oficia^ íenfendo esta autorízaclóa eí aícaoce
previsto por el Art. 64 del Acuerda Reglamentario del 17 Noviembre 190^
de ía Inspección General de Justicia. -—Diego Gonzáíej^ Jefe.

No 373 v-7 agosto.

SSCIEU1 BBKfiA -NBPEBATIVA BE U CILOIU

WEimiLisr
Autorizada por Decreto del P. E. el 21

de Agosto de 1914

Saldos al 30 de Junio de 1916

Balance del segundo trimestre del tercer

ejercicio

Albn-io. Hueyo, presidente.—W. H. Krabbé, secretario.—E. Lermond, tesorero.—

-.-. J- E.Finck, contador.—Vo. Bo. Ch. H. Hicken, síndico.

Buenos Aires, 31 de Julio de 1916.

P«bííquese ^n. el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcanc*
previsto por el. Art. M del Acuerdo

, Reglamentario del 17 Novieméfé 190S
de la Insp^& C^ra^

X H<**-37 1-v-T agosto

.

ACTIVO $ m/itj

Acciones 103.000 —
Acciones reinte-

;

gradas . ..... . 92 530 37 7469 63

Caija y Banco de la Nación. 4796 36
Caisas edificios y terreno-. . .

.

42451 92
Máquinas y accesorios, ...... 47571 20
Uiiles y herramientas...,

—

2448 25
Animales vehíciilos y arneses 31B —
Gastos instalación sociedad.. 2487
Intereses. yv

descuentos.. ...

.

1407
Gastos^ generales ..........: 1502
Producción/ .v..^ ........ 14273

Ganancias y pérdidas: ejerci-

cio de 1914 a 1915 7572 04
Deudores varios 9108 74

PASIVO

141406 53

$ m/tí

Capital , ... 100000 —
Letras a pagar. 39062 18
Acreedores varios T. . . 2344 35

Í4i406~53

10
40
49

¡

40

Agustín Bardi, presidente. —• Gonzalo
Carrero, tesorero. — M, Aranguren,
síndico.

Buenos Aires, 29 de Juiio de 1916

PubKquese en el Boletín Oficial,
teiiiendo esta autorización eí alcance
previsto por ei Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908,
dejlá fnspección General de Justicia¿
THPiégo, pü.tMálfZi Jefe.
V ! N348-v*l agosto
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LA FINANGIERA
ni (SOCIEDAD ANÓNIMA)

Domicilio, Maipú No 428

Autorizada con fechas 3 de Julio de 1903
31 de Marzo de 1905, 27 de Febrero de
1909, 5 de Septiembre de 1911 y 30 de
Diciembre de 1913.

Balance trimestral de saldos al 30
de Junio de 1916

Hecho a los efectos del artículo 360 del
Código de Comercio

DEBE

Acciones subscriptas tipo

» preferidas
» a remitir

Bancos y Caja
Adelantos en cuenta corriente
Préstamos para edificación..

Promesas de venta
Propiedades
Varias cuentas deudoras....

!5 m7n

38250 —
252150 —
274650 —
248700 —
761250 —
61 636 80

1040 —
634559 74

31392 90
27890 83

240691 75

2572212 02

HABER ;
;

i $ m/n

Capital autorizado 1575000 —
> realizado. 774003 —

Fondos de reserva 23749 48
» » acumulación (Sec.

cíón vida) 29972 74
Fondos de gratificaciones y

pensiones 1578 17
Reserva previsión general... 30506 69

» especial sección vida 564 64
» siniestros futuros

(Sección incendio) 9285 62
Reserva riesgos en curso (Sec.

cióti incendio) 1001 36
Varías cuentas acreedoras... 121550 32

PASIVO
i- .'

i

Capital. . ....... . . .........
Directores y Gerente s/c de
Acciones en depósito

Depositantes de valores
Cuentas corrien-

tes 4723 97
Caja de Ahorros 705 48

Primas por realizar

Dividendos ejer-

cicio 1912. . .. 2114 63
Dividendos ejer-

cicio 1913. . .
.

2334 71

Fondo de reserva

Varias cuentas

$ m/kt

1000000 -

40000 —
117286 90

5429 45

26229 5°

4449 34

6255 41

84591 47

1234242 U7

2572212 02

Certificamos que este balance es el re-
sultado fiel de los saldos que arrojan las
cuentas de los libros de la Sociedad
Anónima «La Financiera».

Roberto Guidi, presidente.—Juan F. Sonois,
director delegado.- F . Alvo, director ge-
neral. — Edo. H. Sanguinetti, síndico.—
Leng Roberts y Cia, auditores revisa-

- dores.

Buenos Aires, 31 de Julio de 1916

Publíquese en el Boletín Oficial,
teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908,
de la Inspección General de Justicia,
r-Diego González^ Jefe.

No 36S-V-5 agosto.

BUCO DE MiCR D I BKHS MHES

Domicilio Suipacha No 380/84

Autorizado por Decreto del Superior Go-
bierno Nacional de fecha 22 de Marzo

de 19Í0.

Capital autorizado $ 2.500.000
» emitido » I.C00.000
» subscriqto » 715 100
» realizado » 540.275

Balance semestral al 33 de Junio de
1916

ACTIVO

Caja:
Existencia en

efectivo....

Existencia en
otros Bancos

Acciones
Valores en car-

11319 13

3428 61

tera .......
Préstamos hipo-

tecarios

429314 56

7294 —
Deudores en gestión .......

Accionistas por
Acciones ..... 174825 —

Accionistas por
Primas, 26229 50

Acciones, Directores y Ge-
rente en {depósito

Corresponsales Extranjeros.

.

Valores en depósito.
Mobiliario............ .....
Estampillado ..-..' *

Propiedades ......... ^ .....

»

Efectos a negociar.. .....

.

Varias cuentas. ... . ¿ <....;.

9 m7n

14747 74

284900 —

436608 56

117362 60

201054 50

40000 —
25 86

117286 90
16872 39

51 50
24825 92
1600 —

2890610

Buenos Aires, Junio 30 de 1916.
A. Luchinetti, presidente— J. M. López
Carmona, gerente—A. Guevel, contador.—
T. Marco, síndico.

Buenos Aires, 25 de Julio de 1616.
Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 190^
de la Inspección General ' de Justicia.

—Diego González^ Jefe.
No 360 v-5 agosto

"BOMA" GOmfiíi ÍTALO ARGENT1ÜA

DE SEGUROS GEÜEIIMES
Dirección General— Bartolomé Mitré 460

Buenos Aires
Autorizada por Decretos del Superior Go-

bierno de la Nación fechas 3 de Agosto
de 1910 y 2 de Julio de 1914.

Capital autorizado y to-

talmente subscripto. . % % 1 .000.000.—
Capital realizado. » » 300.000.—
Balance trimestral- de saldos al 30

dl Junio de 1916

DEBE $ m7tt

Accionistas 700000 —
Caja 439 76
Bancos 125554 81
Préstamos hipotecarios 136321 —
Inmuebles 130000 —
Préstamos sobre pólizas . 60411 10
Títulos:

Empréstito Argentino Inte-

reses

Ley 1905 v/n
55000 pesos. 48148 10

Empréstito Ita«

liano v/ brit.

25000 8655 93
Cédutes hipo-

tecarias/Na-

cionales v/ $
60000 52252 20 109056 23

Comisiones 45785 7j
Impuestos y Patentes 7359 75
Varias atentas y cuotas a

cobrar , 143722 91

Gastos generales y S. médico 27990 02
Material, muebles y útiles... 10337 42
Agentes productores 29415 38
Siniestros infortunios 10969 75

» incendios 9970 08
Propaganda publicidad 3653 15
Gastos de organización 7082 18
Rescates y reaseguros 25117 14

Anulaciones y extornos 8301 60

eOMPASÍA ARGENTINA DI PÓLVORA

SOCIEDAD ANÓNIMA

Rivadavia 3611 —Buenos Aires

Autorizada por decreto del Superior Go-
bierno de la Nación de fecha 2 de
Diciembre de 1911.

Capital autorizado $ 200.000.
» Realizado » 118.225

Balance mensual al 30 Junio 19!

6

, ;

ACTIVO.
. , ! i $ m/n

Acciones
Accionistas

Banco de la Provincia de
Bs. As

Banco Español del Río de
la- Plata '. 171

Caja 336
Casas y galpones 65246
Combustibles 2408
Deudores varios 25872
Envases . 2273
Ganancias y pérdidas 3307
Gastos de Constitución ... . 5745

» » Instalación. 46392
» » Fabricación 1 1285
» Generales 13681

Intereses y descuentos 8174

81700 —
75 —

3562 86

76
23
40
09
99
75
18

65
38
16
67

Maquinarias. ...............
Materia Prima. .............
Muebles y útiles...........
Patentes y alquileres

Plantaciones
Terrenos en Plomet ........
Títulos

PASIVO

50930 41
17903 90
7464 01
2319 60
500 —

31839 12
28SQ —

390070 15

$ m/n

Acreedores varios 8594 13
Capital 2000CO —
Debentures al 90 % 1 % inte-

rés 37500 —
Deuda Hipotecaria 20000 —

>

Obligaciones a pagar 26533 35
Pólvora ,

.

97442 67

390070 15

Manuel Mieres, presidente. — V. B. Ota*
mendi, secretario . -^ Aquiles Alaveroff,

tesorero.— Félix Girault, síndico.

Buenos Aires, lo de Agosto de 1916

Publíquese en el Boletín Oficiaía
teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo;
Reglamentario del 17 Noviembre 1908j¡

de la Inspección General de Justicia*
—Diego González^ Jefe. /

N« 372-v4 agosto.

'LA ITALIA' > (o

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS
Buenos Aires, B. Mitre 383

Aprobada por Decreto del 23 de Agosto de Í887, y regida por los Estatutos apro*
bados el 18 de Julio de 1894

Capital autorizado $ «% 2.000 C00-—
» subscripto. » » 600.000.

—

» realizado » » 300.000.

—

Balance trimestral de Saldo al 30 de «Juiáio de 1916

ACTIVO % o/s $ o/sellado

1591487 99

vwmw

HABER $ m/n

Capital
'.

...

.

1000000 —
Premios vida 34343 97

» infortunios- 38789 64
» incendios 75337 91

ntereses y alquileres 10042 05
Saldo del ejercicio anterior.

.

13243 53
Dividendos a pagar 450 —
Acreedores varios , 7443 91
Derechos de pólizas 1,4376 93
Reserva y beneficios asegura-
dos vida. ....• 286000 —

Reserva incendio ........... 45000 —
Reserva incendio siniestrosa

liquidar 6460 —
Reserva riesgos en vigencia

.

30000 —
Reserva extraordinaria 25000 —
Reserva legal ..*.. 15000-

1591487 99

Accionistas ¿

Acciones Serie B , s 400000
» C 5000C0

» » D 500000

Títulos en garantía ....-."

Hipotecas -.

Inmuebles
Títulos varios ,

Caja y Bancos
Compañías ...

Deudores varios .

Seguros incendios
» marítimos ,

Letras a cobrar
Cuenta cambio

,

Siniestros marítimos
Siniestros incendios
Corretajes y descuentos
Impuestos y patentes
Anulaciones.
Reaseguros incendios

» marítimos.
Honorarios y gastos ^
Muebles y útiles >

.'.

m/Iegal

PASIVO.

Ferrucdo TognenY presidente. — Juan
Checchi, director general administrador.
—Ángel Sortini, secretario.—A. Cazza-
niga, tesorero. — Vo B<>: P. A. Benve-
nuto, síndico.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1916.
Publíquese en £l Boletín Oficial

fefajendo esta autorización el alcance
previsto por el Art 64 de! Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908,
4e la Inspección General tle Justída.
—Dieeo Qotu&ei^ Jeffe.

N. 353-V-4 agosto.

Capital autorizado
Reservas:

Estatutaria , 86013 21
Extraordinaria 70000 —
Riesgos en curso 160000 —
Siniestros pendientes 35000 —
Dividendos futuros 20000 —

Dividendos:
A pagar

Garantía alquileres. .

Compañías
Corresponsales
Cuenta cambio
Premios incendios

» marítimos
Intereses .

Títulos en garantía.... -.

Ganancias y pérdidas. ..

614 30
1520 74

1735 84
5322 51

993 75
24477 41

7118 61

7361 30
1340 -
87 99
187 60
635 08
150 59

51545 72

300000 —

1400000 —
600C0 —
217000 —
240998 78
34180 -
32673 63

25800 —
102505 39
48782 37
34329 10

34379 83
48023 55
7359 99
9383 75
14120 77
60009 83
13S694 03
38478 73

1 63

4662 27

6440 04
40443 41

5154572

2846721 38

2000000 -

371013 21

8536 SO
1260 —

47460 70

55691 90
180746 08
105325 89
14406 86
60000 —
2279 94

2846721 38

Ernesto Piaggio, presidente.—David Olivari, gerente.—.A Julio Várese, contador.—
José D. Faro, síndico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1916.

Publíquese en eí Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance
previsto: por d Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 'Noviembre 1908»
de la Inspección Genera] refe Justida. --Diego González, Jefe. ^

'"'•"'-*: 'í "'''''' .'•'. * N¡ 322-v-S agosto. ';

tt) 6t^Bblkastt«vuaente por haberrspandóo-coa errorts ¿t imprcoU, . . ^.S:^~^..:.-.\
:

-
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Intendencia Municipal de la Capital

Librería e Imprenta
9 resmas papel blanco:, para envbl-

ver¿ «Barrilete». , .-

.200 sobres azules •.. comerciales para
carta.

3 cajas phiimas Léonard de 144, nu-
mero 516.

3 cajas plumas Perry 1 de 144 núV
mero 341.

1 docena lápices Faber números 2

y 3.

2 resmas papel obra 52 x 12,, 8 y 1/2
kilos.

Llárhase a licitación para la provi-

sión de carbones con destino al servicio

de alumbrado público eléctrico, duran-
te el año 191.7.'

, . < u m ,ih
Tendrá lugar el día 5 de Septiembre! } resma PaP el obra 74 x li®>

próximo a las 2 p. im. El pliego „de kilos

condiciones puede consultarse en la Ófi- *

ciña de Licitaciones. — Buenos Aires,

Agosto. . . de 1916.

v-5 sepdembre.

20

K nfatério i fetfeta e lostracraon P§!h§

Prisión Nacional

Llámase a licitación privada, la pro-
visión al Establecimiento, durante el

mes de Septiembre próximo, de los

artículos que a continuación se deta-
llan: ''

Carne
11.503 kilos carne de vaca, gorda,

libre de garrones y cogote.

Papas y Verduras
6.000 kilos

.

papas, sin hrotos y li-

bre de marchitas.
5.000 kilos de. verduras surtidas de

estación.

Lechería

«Pueblo».

de leche di

manteca.
Almacén

lentejas.

7.030 litros cíe lecfte cíe vaca.
cO kilos d

103 kilos

203 kilos grasa da vaca de Ira.
10 kilos harina de trigo de Ira.
20 kilos harina de trigo de segunda.
.220 kilos azúcar tucumana de Ira.

7t0 kilos azúcar tucumana de 2da.
45 kilos tocino de Ira.

4 cajones kerosene.

tostado',

nol:

mo-

35 kilos café, en grano,
mezcla de Ira.

60 kilos café Brasil de Ira.,
120 kilos café Brasil de 2d

Ferretería
503 kilos soda.
12 docenas cepillos paja N
12 docenas trapos de pi

1 docena, frascos Brillan!

2 latas cera nogal para p
mtrcio».

2 docenas suecos píanti la madera
«Caballerizo».

' >s madera,
regular buena

resma papel diario'

Farmacia
1 litro aceite bacalao.
209 gramos ácido acético.

1 litro aceite ricino.

103 gramos antipirina.

103 gramos aspirina.

2 kilos ácido bórico en polvo.
503 gramos azufre en polvo.
15 kilos algodón hidrófilo.

?5 gramos aceite gris.

203 gramos benzoato de soda.
250 gramos

'
bromuro de potasio.

15 gramos bromuro alcanfor.

103 gramos benzonaftol.
2 y 1/2 kilos bicarbonato común.
103 gramos cascara sagrada en plovo.
2 kilos carbonato cal común.
203 gramos citraío hierro amonia-

cal.

25 gramos creosota vegetal.
403 giarnos clorato de potasio.

50 gramos extracto fluido llamante

-

lis Virginia.

203 gramos extracto fluido polígala.

10 gramos extracto etéreo helécho,
macho.

2 t^t

20:

la Capital F5e'd^t^I;
i

-
r --

;

'dfe-"
,;

tmí'-''ferrenír
¿:
df:

10, 000 a :
vl5 .000 metros cuadrados,; ade?

ctiadb con destino a la construcción de
un eciificio escolar, en cumplimiento de
lo dispuesto por el legado de'dóh FéliJi

Fernando Bemásconi. ,-

Por datos, dirigirse a la Dirección Ge-
neral de Arquitectura, Rodríguez Peña
No 935, 2'> piso, de 12 m. a 6 p. m.
— Buenos Aires, julio 17 de 1916
— El Secretario General.

v-17 agosto!

„

Llámase a licitación pública para fc

día jueves 17 de Ago$to¡ próximo^ i

las tres pasado meridiano, para la ad-
quisición en la Capital Federal, de un
terreno d¿ 10.000 a 15.000 metros cua,
drados, adecuado' con destino a la cons-
trucción de un edificio escolar en cum-
plimiento de lo-, dispuesto por ei legado
de D. Félix Fernando Beniasconi.
Por datos dirigirse a la Dirección

General de Arquitectura.. Rodríguez Pe.
aa N» 935, 2» piso* de O a 6 p.m
— Buenos Aires, junio 15 de 1916. ;

~-

El Secretario G«n«ra!.
v-17 agosto.

ros esencia trementina,
gramos formo)'»»

23 gramos gliceróíosíoto d: ca .

hierro.

;o.

(Co-

docenas juegos cubk

(Perro).

(Perro)

,

marca

1 plumero tamaño
clase.

1 asadera, fierro batido, de 50 cen
thneíros

.

103 kilos bolsa arpillera usada.
12 pinceles para blanqueo, esoecia

les.

6 pinceles Na 21 para pintura.
12 sierras griííin.

6 tijeras para peluqueros, «Soíingen»
5 paquetes tornillos Na 18 x 20^ ca

beza chata.

1 docena triángulos de 5",
2 docenas triángulos de 3'*,

10 kilos clavos de 2".

5 kilos clavos de 1/2".
1 docena lápices carpinteros

«Cañón».
5 kilos Soga de cáñamo- de 1/4".

Combustible
16.000 kilos carbón «Cardiff».
10.000 kilos carbón «Glasgow». .

Materiales para Construcción
1.030 kilos caí de Córdoba.
1 metro arena fina oriental. :

'

2 metros arena gruesa oriental.

,2 depósitos para w. c, «Champion»,
Vs otra marca buena.

3 tablas pino blanco número 7, dé
2" x 12" y 14'.

20 tablas pino blanco número 7 de
1 x 12". y .14'.

5 tablas pino blanco número 7, de
(1/2 x 12" y 14'.

1 tabla de cedro de 1 x 114" y 14>.

Electricidad
203 lámparas, 16 bujías, 220 W., fi-

lamento metálico «Osran».
50 lámparas, 32 bujías, 220 W., fi-

lamento metálico «Osran».
,10 lámparas, 100 bujías, 220 W., fi-

lamento-metálico «Osran».
6 lamparas, 203 .bujías, 220 W., fi-

lamento ..metálico «Ósran».
'ib ^ortaialipas, x<^ró; .Universal». i

¿tipias secas^ 4 ^W.jJielíensen* '
=

"

10 gramos gliceroícsfcto d
1 1 i:o g i cerina. %

203 metos gasa hidróf h.
250 eramos yoduro potasio.

103 g a tos yo lo rae 'ál ico.

ilOJ gramos láudLno «Syde:iam>.

103 gramos manteca de cacao.
2 kilos ¡magnesia calcinada Eró a.

2 gramos mentó'.
15 gramos n 'trato plata cristalizado.

500 gramos óxido de znc.
43 gramos percnsnganato potisio.
20 gramos podoi 1 na.

53 gramos ruibarbo en polvo.
153 gramos salo!.

203 gcarnos s:.l:cilat3 met ;

Io.

5 kilos sulfato sod:o común.
2 ,kii03 sulfato magnesia.
230 gramos subn trato bismuto.
103 aramos salicilato de soda.
2 ¡kilos talco.

53 gramos terpinv h'drato.

5 gramos tco>' romina.
10U gramos tintura {lipa compres i a.

53 gramos tintura etérea valeriana.
5 kilos vaselina amariha.
10 cajas de sel '.Os Nos. 1 y 2-

50 cajas viruta.

103 co'chcs med'anos.
La licitación se llevará a cabo el día

11 del corriente, a las 3 p. mi-, en la

Dire'x'ón de la Prisión Nrx'ona?, calle

Pasco No 2113; en presencia de los

interesados que concurran al acto y con
intervención de la Dirección Adminis-
trativa 'del Ministerio de Justicia e ins-
trucción Pública.

Por más dato?, pliego de condiebnes.
y' planillas, dirigirse a la secretaría del
mismo Es'

a

1
. 1 e-cimiento, todos los días há-

biles, de 12 m. a 6 p. m 1

. — Agosto
lo de 1916- — Mario A. Ramírez.

I-
'

i

'
i

! v-11 agosto.

Ministerio áe- Marina

Dirección Gtrneral ÁdmlnisífaUva
(Paseo Colón y Brasil),

i 2o Llamado: .

Llámase a nueva presentación de pro-
puestas hasta las 2 y 30 p. m-, del
día 8 tíe Agosto próximo para la provi-
sión de artículos inflamables (nafta, pe-
tróleo y kerosene), durante el tiempo
que resta del corriente año, en ingeniero
Vvhit?, Río Santiago, y Campana. Por

|
datos, pliego de condiciones, 'etc., ocu-

j

rrir a ia División Compras.

}
¡ v-8 agosto-

iíiiiílctVitV üe utas rabas

Obras Sanitarias de la Naden
Se llama a licitación para ia provi-

sión de 31,613,120 toneladas métricas
de cañería recias tipo liviano; 550,920
toneladas métricas de cañería especia!,
upo liviano; 27.116,^50 ionelads mé-
tricas de cañería recíiu tipo pesada;
y 690*4 29 toneladas trsciricas cañería es-
pecial tipo pcsadüj, de hierro fundido,
de acuerdo con ei pliego de condiciones

y planillas que los 'interesados pueden
consultar en ia Dirección Técnica^ calle

Charcas 1 S-íO
s todos los días hábiles

de 1 a 5 p. ni'.

Las propuestas deberán presentarse
en. ía Secretaría del Directorio; de las

Obras Sanitarias de la Nación y sera'?}

abiertas el 13 de Octubre del corriente
año, a íasi 3 p. mi.s, en presencia de los

interesados qae concurran al -acto. ~
Buenos^ Airesb 13 de Julio de 1916.
— José L Goñij secretario.

#-12 <x:tú&ts*

jja, solicitando pensión, doña Joseíina:
Rawson de Gas-tro,, en su Carácter de
viuda del ex jubilado^ .don- Vicente
Castro.; — Buenos s

Aires, Agosto 1<>

dé 1016/'— El Secretarioij

v- H agosto.

Por el término de ocho días, a co-n-t-

taf desde la fecha de Ja publicación der
este aviso, se hace saber a todos los?
que tengan que alegar derecho, que-
se^ ha presentado ante esta Caja, so-
licitando pensión, doña María Eugenia*:
Salas, en su carácter de hija natural
del ex peón de la Aduana de la Capital,,
don Antonio Salas. — Buenos Aires,,
Julio 28 de 1916. — El secretario.

v-10 agosfo.

Por el término de ocho días, a cons-
tar desde ,1a techa de 3a publicación de
este aviso, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho, que
se_ ha presentado ante esta Caja, so-
licitando pensión, doña Josefa Carrizo
de Díaz, en su carácter de viuda del
ex empleado de Correos y Telégrafos^,
don Felipe S. Díaz. — Buenos Aires,'.

Julio 28 de 1916 El secretario,

v-10 agostí

mu r

v c j

S, .CITACIONES

Y EMPíJ

Ministerio fe Hacienda

JilIHV \m

vJiíiVersiclad Nacional ú& Btísúm Airase
Llámase a licitación publica para rea-

lizar las obras de cambio de nivel de
la vereda del edificio fiscal calle Ramón
Falcón 2Q34, para el día 7 de Agosto
próximío a las 3 p.m>. de acuerdo con
tes bases y pliego de condiciones que
.ssíará a disposición de los interesados
en la Dirección de Arquitectura todos
'os días hábiles de 12 a 6 pi.mi.

Las propuestas deberán presentarse por
duplicado en los íormulanos que provee-
rá ía Dirección de Arquitectujra a los in-
teresados y íde conformidad con lo esta-
blecido por las Leyes de Sellos y Con-
tabilidad. —

-, Buenos Aires, Julio 5 tí'e

iQló. — El Secretario^ General.
y-7 agosto.

;
' >..

M
!

;

' ^'
1 ; . , ¡ . ,

'!

,

Consejo Nacional dte Educación, —i
Lláítiáse a 'licitación pública para ce!'"

día Jueves 17 4e Agostoi próximo, a

las tres p. p., para ¡& Sd'quisioion en j;

Cafa Nacional de jubilaciones y_ Pen-
sienes Civiles

'

Por e\ término de ocho , días, a
contar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho,
¡que ¡se ha presentado ante esta Ca-
ja, solicitando pesión doña 'Helena Va-
cudo de Cánido, por sí y por su
hija menor doña Helena Carlota Nor-
bería

'

Cantilo, en su carácter de viuda
e hija 'legítima del ex Juez Letra-
do de la Gobernación deí Chaco, don
Carlos Alberto Cantilo. — Buenos
Aires, Agosto 1° de 1916. — El Secre-
tario.

¡y : i .
v- ll agosto.

Por el término de ocho días, a
contar desde la fecha de la, publicación'
de este aviso,, se ,bace saber a ; todos
los que ; tengan- que -alegar dei-echo

;
v

íflue sé ha presentado ante esta ; ;Ca
'-

Por el término de ocho días, a cons-
tar desde la fecha de la publicación de-
este aviso, se hace saber a toaos los
que tengan que alegar derecho, .que-

searía presentado ante esta Caja, so-
licitando acogerse al beneficio del ar-
tículo 51 de la Ley 4349, doña Macen
donia Avila de Vilíalba, en su carácter"
de viuda del ex empleado de Correos y
Telégrafos, don Pedro Vilíalba. — Bue-
nos Aires, Julio 23 de 1916. — El"

secretario.

v-10 agosto.

Por el término de ocho días, a cons-
tar desde ia fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho, que
se ha presentado ante esta Caía, so-¡-

licitando pensión, doña Matilde Maciauíi
de Cerrutti, en su carácter de viuda
del ex Director de la Cárcel del Chubut,
don Benito P. Cerutíi. — Buenos Aires',

Julio 28 de 1916. — El secretario.

v-10 agosto.

Por ei término de odio días, a con-
tar desde la fecha de la publicación?
de este aviso, se hace saber a todos-
ios que tengan que alegar derecho,
que se han presentado ante esta Caja*,
solicitando pensión, Da Juana Mansi-
lía de Díaz, por sí y' por su hijo-
menor D. Raymundo Díaz', y D* Inés
Díaz, en su carácter de viuda e hijos
legítimos deí ex jubilado, D. Sergio»
Díaz. — Buenos Aires, Julio 27 de:
1916. — Ei secretario.

v-8 agosto.;

Por ei término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la. publicación?
de este aviso, se hace saber a. todos-
Ios, que tengan que alegar derecho,
que se han presentado ante esta .Caja'*,

solicitando pensión Da Delfina Acuña
de Alanis, en su carácter de viuda,
del ex jubilado D. Juan Alanis. —
Buenos Aires, Julio 27 de 1916. -*-

Ei secretario. :

i v-.8 agosto^

Por el término o.'e ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación cíe

este aviso, se hace saber a todos losfc

que tengan que alegar derecho, que s&
han preseníaob ante esta Caja, soli-
citando pensión, doña Corina Cueli de
Pintos, en su carácter de viuda. del ex-
jubilado don Emilio Pintos. — Buenos-
Aires, Julio 26 dé 1916. — El secretario^

v-5 agosto.

CsrriadMffa Oeneral de ía IVadSsü

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación,, se cita y emplaza
al señor Vicente G. Vida/, ex Auxiliar-
de la Contaduría de la Inspección Ge-;
nerai de Sanidad deí Ejército, para-:

que dentro del término de diez días
a contar de la primera publicación?.

de éste, ingrese en Tesorevía General;.
la suma de pesos 400 inenc-da naciona'^.

que adeuda a! Fisco en concepto* do-

haberes percibidos indebidamente y ade-
más presentar a esta Repartición um
papel sellado de pesos 13 moneda
(nacional, por reposición de fojas ac-i

ítiadas. con motivo de esta deuda, bajd>
'apercibimiento de hacer efectivas* lasi;.

dísp;osicioiies establecidas por er-'¿^
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tícuks 75 de La Ley de Contabilidad.
— Los secretarios.

E. 3 agosto — v- 14 agosto

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de d a Nación, se cita, llama y
emplaza al Sr. Terensio Bonettí, para
que dentro del término de diez días

ingrese a tesorería General, Ja suma
de pesos 7.913,25 moneda nacional, im-
porte que adeuda al Fisco en concepto
de derechos aduaneros y además pre-

sentar a -[esta Repartición un sello valor

de pesos 15 moneda nacional, por re-

posición de fojas actuadas, con motivo
de esta deuda, bajo apercibimiento de
hacer efectivas las disposiciones del ar-

tículo 75 de la Ley de Contabilidad.
— Buenos Aires, Julio 27 de 1916

.

— Los secretarios.

¡
. E. 31 juIio-v-lQ agosto.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita y emplaza
a D. Juan W Arias, para 'que dentro
del término de diez días a contar de
la primera publicación de éste, ingrese
en Tesorería General, I a suma de pe-
sos 60 moneda nacional, que adeuda ai

Fisco, en concepto de cobro indebido
de alquileres devengados por la pro-
piedad que ocupa la Oficina de Correos
y Telégrafos en Carlos Pellegrini (Pre-
cia de Buenos Aires), y además de-

berá presentar a esta Repartición un
sello valor de pesos 43 moneda . na-

cional, por reposición de fojas actuadas
con motivo del cobro de esta deuda,
bajo apercibimiento de 'hacer -efecti-

vas las disposiciones establecidas por el

Árt. 75 de la Ley de Contabilidad. —
Los secretarios.

E. 31 juIio-v-10 agosto.

' Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de . la Nación, se cita, llalma y
emplaza a los Sres. Mathieu y Cardan,
para que dentro del término de diez

días, ingresen en la Tesorería Gene-
ral la suma de pesos 48.14 moneda na-

cional, que adeudan en concepto de los

Reparos números 1483 y 1491, por mul-
tas aduaneras (artículo 29 cíe la Ley
-1933) y presentar a esta Repartición
un sello por valor de pesos 6,00 -mo-
neda nacional, por reposición de las

fojas actuadas con motivo de esa deuda,
bajo apercibimiento en caso contrario,
de lo que dispone el artículo 75 de
3a Ley de Contabilidad. — Los secre-

tarles.,

E 29 Julio v-9 agosto.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita y em-
plaza a la firma Lavagne y Testa y a

sus fiadores Crcnovich Hermanos, para
•que dentro del término de diez días,

ingresen en la Tesorería Genera!, la

suma de pesos 340,63 moneda nacio-

nal, que adeudan al ."Fisco en concento
de derechos aduaneros, debiendo además
presentar a esta Repartición, un sello I

valor de pesos 9.00 moneda nacional,

por reposición de las fojas actuadas
con motivo de esta deuda; bajo aperci-

bimiento, en caso, contrario, de lo que
establece el articulo 75 de 3a Le) de
Contabilidad. — Los secretarios.

E 29 Julio v-9 agosto.

tentes y Sellos, bajo apercibimiento de
lo que disponen ios artículos 75 y 83
de la Ley de Contabilidad. — Los
secretarios.

,

E 29 Julio v-9 agosto. '>'

***?

irada 1914; marca DV, número 347, -fecha de entrada 1914; marca en trián-

1 cajón, vapor se ignora, fecha de I guio RTC, numero 8, 1 cajón, va-
entrada 1914; marca FFCC- Estado, nú-: por se ignora, fecha de entrada 1914;
mero 19, 1 cuñete, vapor se ignora,

¡

marca RL, sin número, 1 bolsa, va-
fecha.de entrada 1914; marca GJC, sin por se ignora, fecha de entrada 1914;
núúmero, 1 bolsa, vapor se ignora, fe- ! marca SFR, número 2778, 1 esq., va-
dla de entrada 1914; marca LF, núme-í'por se ignora, fecha de entrada 1914;
ro 18, 1 fardó* vapor se ignora, fecha

i
marca S P o en triángulo arriba CE,

de entrada, 1914; marca OZ, número í número 9, 1 fardo, vapor se ignora,

Aduana de la Capital
A los efectos del artículo 1053 de

las Ordenanzas dé Aduana, se cita, llama rr .„ . -.. . , , , , -
, , „a„. - -

y emplaza a don Hanaher M. Flanake \
5o

>
* eS(l-> vapor se ignora, fecha de

i
techa de entrada 1914; sin marca, sin

y a toda persona que' se considere con !
entrada 1914; marca RC, sin número lj número, 1 rueda vapor se ignora, fe-

derecho a 416 boquillas ordinarias que Lbauí>
^por se ignora, fecha de en-

j
cha de entrada 1914; marca en

,
diaman-

te fueran secuestradas al referido indi- 1 í
rala 19U

>
sm J1

í
arca

'
Si? ""mero, 2 ¡

te TC, abajo BA, sin numero, 2 cas-

Aduana de la Capital, Asesoría y Su- £
ada

u
19U>™arc

a

en d^ e riangulo

lario* lulio 21 d- lQlfi — A M Ca- i

81
'

abaj0 SC
>
nume ro 472

> *
cajón,

*™~' íl r aÍ t í : •; c vaP cr se «ignora, fecha de enirac'a 1914;uno, Asesor Letrado. - Jefe ae Su-.'. n V ' ... mWrn fi fqrf1
~'

mí

P l

manos.

; ro# 1 cajón, vapor Santa Rita, paque-
í te 4748, fecha de entrada Octubre de
¡1911; marca en triángulo T H, abajo

i.
marca C C, sin número 6 fardos, i BA, número 416.263, 2 cajones, vapor

_ .. ! vaper se irgr.ora, fecha de entrada 114 1; \ giguariujen, paquete 5692 fecha de en-
v-o agosxo.

j

marca § k ^ número 1, 1 cajón,
|
irada Diciembre 24 de 1912; marca en

vapor se irgnora, fecha de en'rar'a 1914;
; triángulo T H., abajo BA, número*

viduo para qus comparezcan dentro del
: marca BB, jin número, 1 barii^ marca en triángulo T H, abajo BA;

número, 1 cajón, vapor Síguaiuíjen,
ele 5692, fecha de entrada Dijem-
24 de 1912; marca en triángulo
sin número, 100 cajones, vapor

, ,..
;

— -
v

. .— - -..-,. — * .. tl ..^.^, . 1Ui .,^, :., ^.aubank, paquete 2759, fecha de en-
üi

. I
a '

, . . , i
vapor se ignora, fecha de entrada 1914; ¡irada Junio 27 de 1915; marca CCM, sin

Aduana de ia Capital, Asesoría y mi-
i marca WKC, número 43, 1 caon, va- í número, 100 calones, vapor Lynrowa-->,

manos, Jubo 2) de 19ib. — A. M. Ca-
! por se ignora, fecha de entrada 1914; I paquete 1785, lecha de entrada Mar/o

purro, Asesor Letrado. — Jefe de Su-
j marca C C, sin número, 2 cascos, 1 29 de 1914; marca KC, número 255,

manos.
u j

vaper se ignora, fecha deentra.'a 1-14; |l cajón vapor Lynrowan, paquete 17¿ó',

agosto.
! marca VD, sin número, 41 barras, Hecha de entrada Marzo '2) 'de 1914;
I Vapor se ignora, fecha de entrada 1914;! marca ELEJE abajo SA, sin numero,

os efectos del artículo 1053 de
| marca VG, abajo MT, N» 602, 1 cajón. ¡

1 buje, vapor Hosíiüus, paquete 2693,
las Ordenanzas de Aduana, se_ cita, jlama

j
vapor sejgnora, fecha de enfraila 1*14;-| fecha de entrada Junio 23 de 1915; mar

Oí

A

.emplaza a imon jonzaíez, Dano
,
marca AF. abajo C, N J 1478, 1 cajón, I ca CD, número ó, 1 cajón, vapor A. R.

los referidos individuos para que den- )
vapor se ignora, fecha de entraba 1914; Hecha de entrada Abrii 18 de 1914; marca

tro del quinto día, comparezcan a tomar
\

marca en diamante C B P, arraba BL
5

1 KC, número 294, 1 cajón, vapor Ra-
intervención en el expediente No 173, \ abajo HC, número 566 1 cajón, í 1 mazan, paquete 1208, fecha de 'entra-
leba R, del corriente año, bajo aperci- 1 vapor se ignora, fecha de entraría i9í4;|da Marzo 1° de 1914; marca DQ, nú-
bimiento de si no comparecieran' dic- i

marca FT, sin número, 1 cajón,!
j
mero 428, vapor Bautú, paquete 2502,
'fecha de entrada Junio 11 ce 1915, —
El Jere.

v-4 agosto.

Por disposición del señor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital don
Alberto Caprile se hace saber a los
dueños o consignatarios de las enco-
miendas rezagadas que a continuación
se detallan correspondientes al Exce-
diente N° 17.016, se. 4743 'o 354 C.' o
1580 C. o 50 C. que deben presentarse

su retiro dentro

farsa resolución en rebeldía. ¡vapor se ignora, fecha de entrada 1914;
Aduana de la Canital, Asesoría y Su- ¡ en diamante MMC, abajo .A, número

marios, Julio 23 de 1916. — A. M. Ca- 1 24571, 2 esq., vapor se ignora, fecha
purro, AsesOr Letrado. — Jefe de Su-

J

de* entrada 1914; marca B, sin número,
marios. ..

j
2 rollos, vapor se ignora, fecha de en-

v-5 agosto,
j

traúa 1914; marca WSF, número 120 7.81,

¡
—.—

—

"
i 2 cajones, vapor se ignora, fecha de

. . „ . , , , , ^ |
entrada 1914; "marca ATC, número 11,A ,os erectos del articulo 10d3 de i 1 cajón, vapor se ignora, fecha de en-

las Ordenanzas ce Aauana, se cita, llama irada 1914; sin marca, sin número, 1 ca-
y emplaza a Ramón González, Darío jón, vapor se ignora, fecha de entrada
Jarba, Benito Pareda y Manuel Cam-jl914; marca en triángulo E, N^ 1915,
pana, y a toda persona que se con- ! 1 cajón, vapor se ignora, fecha de eu-
sid-ere con derecho a seis damajuanas

' trada 1914; marca JlH, No 1, 1 bclsita,

esta Aduana para
del término de 15 días de la publica

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita y empla-
za a los señores Lavagne y Salmón y
a sus fiadores A. Crenovich Hermanos,
para que dentro del termino de diez
días ingresen en la Tesorería General,
la suma de pesos 245,88 moneda na-
cional, que adeudan al Fisco en concepto
de derechos aduaneros, debiendo ade-
más presentar a esta Repartición un se-

llo por pesos 8.00 moneda nacional,
ipor reposición de las fojas actuadas
con motivo de esta deuda, bajo aperci-

bimiento en caso contrario, da lo que
dispone el artículo 75 de la Ley de
Contabilidad. — Los secretarios.

E 29 Julio v-9 agosto.

Por disposición de. la Contaduría Ge-
neral, se cita y emplaza al Sr. Abel
Blanchet, para que dentro del término
de diez días a contar de la primera
publicación del presente, comparezca an-

te la misma a responder de! cargo que
se le tiene formulado por la suma
de once mil cuatrocientos setenta y tres
gpesos cincuenta centavos moneda nacio-
nal ($ 11.473,50 m>/n), importe del défi-

cit que gejara cuando desempeñaba el

«argo de Subprefecto de San Julián,
en concepto de patentes y otros valores
pertenecientes ..a la Administración Ge-
íieral de Contribución Territorial, Pa-

letra R, del corriente año, baJ° aperci-
bimiento de si no comparecieran dic-
tarse res o

1

ución en rebeldía.
Aduana de la Camtal, Asesoría y Su-

marios, Julio 29 de 1916. — A. M. Ca-
purro, Asesor Letrado. -

marios.
Jefe de. Su-

v-5 ao-osfo.

guio T, arriba PC, número 62Q7, 1 cu
ñeíe, vapor se ignora, fecha de enu-
Irada 1914; sin marca, sin "número, 6
bolsas, vapor se ignora, fecha de en-
trada 1914; marca Lerez, sin " número,
39 cajones, vapor se ignora, fecha de
entrada 191

'

nio del año 1912.

Abelardo Bordau, número de aban-
dono 174, número de encomienda 15570;
José Spratto, número de abandono 176,
número de encomienda 98095; J. E.
Cantant, número de abandono 177, nú-

Por disposición del señor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital, don-
Alberto Caprile, se hace saber a los due-
ños o -consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se deta-
llan y correspondientes al expediente
de rezagos No 38/1916. o 679 A. o
313 R. o 146 R., que deben presentarse
a esta Aduana para su retiro dentrl
del término de conco días de la publi-
cación del presente aviso.
Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 339 de las Ordenanzas.
Legajo de Rezagos N° 38/1916.
Marca en diamante PAL, N° 720.795,

2 cajones, vapor se ignora, fecha de
entrada 1914; "marca DOC, sin número,
5 cajones, vapor se ignora, fecha de
entrada 1914; marca LOC, sin número,
1 esq., vapor se ignora, fecha de en-
trada 1914; marca PF. abajo CF., nú-
mero 3327,3188, 2 cajones, vapor se
ignora, fecha de entrada 1914; sin mar-
ca, sin número, 1 bulto, vapor se ignora,
fecha de entrada 1914; marca Lesser,
sin número 11 cajones, vapor se igno-
ra, fecha de entrada, 1914; marca en
cuadro MAC, arriba SMC, N<> 5341, 1

bulto, vapor se ignora, fecha de en-

ntrada 1914; marca en triángulo A, 1 mero de encomienda 34154; Vines y
bajo NHC, sin número, 1 arado, va- j Muralles, número de abandono 178, nú-

por se ignora, fecha de entrada 1914; mero de encomienda 42222; Ramulli Ge
marca DdeD, sin número, 1 cajón,
¡vapor se ignora, fecha.de en:ra:

r

a 1914;
marca D C, sin número, 3 barras,
vapor se ignora, fecha de eu'.racla 1911;
marca G G, sin número, 1 cuñete,
vapor se ignora, fecha de entrada 1914;
marca G R C, sin número, 1 rolla,

vapor se ignora, fecha de entrada 1914;
marca J K, número 240, 1 cajón,
vapor se ignora, fecha de éntrala 1911;
marca en triángulo 328, arriba P C,
sin número, 1 cajón, vapor se ignora,
fecha de entrada 1914; marca en triangulo
328, arriba 2556, número 116, 1 cajón,
vapor se ignora, fecha de entrada 1914;
marca en triángulo 323, arriba 2536,
sin número, 1 rollo, vapor se ignora,
fecha de entrada 1914; marca NLY,
número 1. 1 cajón, vapor se ignora,
f<.iia de (*u< xía 1914; marca OC, sin

número, 1 barrica, vapor se ignora,
fecha de entrada 1914; marca en trián-

gulo M I, arriba CB abajo C, nú-
mero 70, 1 fardo, vapor se ignora,
fecha de entrada 1914; marca PR, nú-
mero 432, 1 cajón vapor se ignora,
fecha de entrada 1914; marca RNS, sin

número, 1 fardo, vapor se ignora, fe-

cha de entrada 1914; marca RH, nú-
mero. 12, 1 cajón, vapor se ignora,

rardo, número de abandono 179, nú-
mero de encomienda 42354; Dirección
General de Acricuítura, número de aban-
dono 180, número de encomienda.,
í 76400; D. E. Jhong, número de aban-
dono 182, número de encomienda 89722;
Edmtmd Jaly, número de abandono 183,
número de encomienda 2214; M. Lafí-
hause, número de abandono 184, nú-
mero de encomienda 173069; A. Keuch,
número de abandono 185, número de
encomienda 172711; Gesshaupe, núme-
ro de abandono 186, número tíe en-
comienda 175105; B. Grazier, número
de abandono 187, número de encomienda
175296; Curs, número de abandono 188,
número de encomienda 173019; M. J.
Giaquini, número de abandono 189, nú-
mero de encomienda 165395; M. J. Gia-
quini, número de abandono 190, nú-
mero de encomienda 172752; M. J. Gia-
quini, número de abandono 191, nú-
mero de encomienda 172753; Laura Her-
manos, número de abandono 192, nú-
mero de encomienda 96231

; J".
Deau,

número de abandono 193, número de
encomienda 88039; Angelo Zachatti, nú-
mero de abandono 194, número de en-
comienda 94460; Durfre Leuz, núrmero
de abandono 195, número de encomiea-



BOLETÍN OFICIAD — EtienoS ^íiíes 4 de Agojsto d3 191

6

«5 »
ida 175014; A. Nixón, número de aban-:

dono 196, número de encomienda 16791 5;
P. Juclis, número de abandono 197»

número de encomienda í75292; M, Oc-
kari, número de abandono 198, núme-
ro de «¡ncomienda 133148; W. Esch-

irnan, número de abandono 199, núme-
ro de encomienda 1771 ; César Crea-

íiani, número de abandono 200, núme-
ro de encomienda 115827; Andrea Cá-
sale, número de abandono 201. núme-
ro de encomienda 89268; Salvador Gua-
ca", número de abandono 202, núme-
ro de encomienda 94495 José Tagini,

número de abandono 203, número de
encomienda 140859; S. Silverfer, núme-
ro de abandono 204, número de en-

comienda 175001 ; Rundo Guiseppe, nú-

mero de abandono 205, número de en-

comienda 62763; Ezio Constantini, nú-

mero de abandono 210, número de en-

comienda 25989; Osvaldo Galecio, nú-

mero de abandono 211, número de en-

comienda 64706^ Constantino Viriani, nú-

mero de abandono 212, número de enco-

mienda 164506; Felicitas von Hilkun,

anúmero de abandono 213, número de
encomienda 176554; Mónica Kriner, nú-

mero de abandono 214, número de en-

comienda 179539; Freixas Urquijo, nú-

mero de abandono 215, número de en-

comienda 3942; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 216, número de enco-

mienda 3943; Freixas Urquijo, número
de Éa bandono 217, número de anco-

srnienda 3944; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 218, número de enco-

mienda 3945; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 219, número de enco-

mienda 3946; Freixas Urqiiijo, núme-
ro de abandono 220, número de enco-
mienda 3947; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 221, número de enco-
mienda 4247; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 222, número de enco-
mienda 4248; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 223, número de enco-
mienda 4249 ; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 224, numere de enco-

mienda 4250; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 225, número de enco-
mienda 4251 ; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 226, número de enco-
mienda 4252; Freixas Urquijo, núme-
rode abandono 227, número de enea
mienda 4253; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 228, número de enco-
mienda 4254; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 229, número de enco-
mienda 4255 ; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 230, número de enco-
mienda 4256; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 231, número de enco-
mienda 4257; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 232, número de enco-
mienda 4258; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 233 v número de enco-
mienda 4259; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 234, número de enco-
mienda 4260; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 235, número de enco-
mienda 4261 ; Freixas Urquijo. núme-
ro de abandono -236, número de enco-
mienda 4262; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 237, número de enco-
mienda 4264; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 238, número de enco-
mienda 4265; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 240, número de enco-
mienda 4267; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 241, número de enco-
mienda 4268; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 242, número de enco-
mienda 4269; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 243, número de enco-
mienda 4270; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 244, número de enco-
mienda 4271 ; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 245, número de enco-
mienda 4272; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 246, número de enco-
mienda 4273; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 247, número de enco-
mienda 4274; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 248, número de enco
miend'a 4275; Freixas Urquijo, númo»
ro de abandono 249, número de enco-
mienda 4276; Freixas Ul-q^ijo, núme-
ro de abandono 250, número de enco-
mienda 4277; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 251 v número de enco-
mienda 4278 l Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 252, número de enco-
mienda 4279- Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 253, número de enco-
mienda 4280; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 254, número de enco-
mienda 4281 ; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 255, número de enco-
mienda 4282; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 256, número ed enco-
¡mienda 4283; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 257, número de enco-
knienda 4284; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandona 258, número de enco-

mienda 4285; Freixas Vrqai\oi nome»
ro de fíbahdono 259, número;>de enco-
mienda 4286; Freixas Ürqúiío, jiúme-
ro de abandono 260, número de enco-
mienda 4287; Freixas ¿Jrquijo, núme-
ro de abandono 261, número de enco-
mienda 4288; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 262, número de enco-
mienda 4289; Freixas Urquijo, ifúme-
ro de abandono 263, número de enco-
mienda 4290; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 264, número de enco-
mienda 4291 ; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 265, número de enco-
mienda 4292; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 266, número de enco-
mienda 4293; Freixas Urquijo, núme-
rode abandono; 267, número de enco-
mienda 4294; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 268, número de enco-
mienda 4295; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 269, número de enco-
mienda 4296; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 270, número de enco-
mienda 4297; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 271, número de enco-
mienda 4298; Freixas Urquijo, núme-
ro de abandono 272, número de enco-
mienda 4299_; Nicolás Elía, número de
abandono 273, número de encomienda
62159; García Manuel, número de aban-
dono 274, número de encomienda 63601;
marca Banol A, número de abandono
275, número de encomienda 69C67,; mar-
ca Bardas Adolfo, número de abando-
no 276, número de encomienda 72460;
marca Barrou R. F., número de aban-
dono 277, número de encomienda 84847;
marca Septe J., número de abandono
278, número de encomienda 88504; mar-
ca Gain Faragge, número de abando-
no 279, número de encomienda 88505;
marca Dralin J. M., número de aban-
dono 230, número de/éncomienda 100527;
marca Barbiere M., húmero de abandono
281, número de encomienda 106759; mar-
ca Serant E, número de abandono 232,

número de encomienda 115369; marca
Gómez B, número de abandono 283,

número de encomienda 115384; marca
Achoi A. de la, número de abando-
no 284 ,número de encomienda 142142;
marca Moreno J., número de abando-
no 235, número de encomienda 143098;
marca Bernard R. T., número de aban-
dono 236, número^ de encomienda
146065; marca Bau C. Aurelia, núme-
ro de abandono 237, número de enco-
mienda 146067; marca Fernández M.,
número de abandono 238, número de
encomienda 146223; marca Fernández M.
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número de abandono 289, número de
encomienda 146224; marca Clotilde D.
de González, número de abandono 290,

número de encomienda 171254; marca
Dressler U., número de abandono 291,

número de encomienda 21226; marca
Anasta Kybacos A., número de aban-
dono 232, número de encomienda 31096;
marca Caneira Francisco, número de
abandono 293, número de encomienda
118797; marca C. Darandass, número
de abandono 294, número de encomien-
da 122254; marca Ramona R. Gómez,
número de abandono 295, número de
encomienda 127332; marca Micele Pe-
rrone, número de abandono 296, nú-
mero de encomienda 128369; marca A.
H. Beckurfh, número de abandono 297,

número de encomienda 123361 ; marca
A. O. Bubingham, número de aban-
dono 238, número de encomienda 129225;
marca P. Hapworíh, número de abando-

j

no 299, número de encomienda 167881 ; i

marca W. H. Dormar, número de aban-
dono 300, número de encomienda 167897;
marca Ferd Ford, número de abandono
301, número de encomienda 172/16; mar-
ca R. Nuncio, número de abandono 302,
número de encomienda 173121 ; marca
E. Pelizzola, número de abandono 303,
número de encomienda 793; marca H.
A. Bove, número de abandono 304, nú-
mero de encomienda 300795; marca Cres-
ti Francisco, número de abandono 305,
número de encomienda 400552; marca
F. Darvaud, número de abandono 305,

número de encomienda 5C0321; marca
N. Leng, número de abandono 307, nú-
mero de encomienda 600236 ; marca Emi-
lio Brignole, número de abandono 308,
número de encomienda 111597; marca
Carlini Jusaustí, número de abandono
309, número de encomienda 13169; mar-
ca Persirale número de abandono 310,
número de encomienda 16685; marca
Selmay, número de abandono 311, nú-
mero de encomienda 173071; marca W.
Ramsden, número de abandono 312, nú-
mero de encomienda 5901 ; marca E.
Bruzaferri, número de abandono 313,
número de encomienda 118840; marca
José J. Molina, número de abandono 314,

número de encomienda ,126144; marca
Mario MaüdeHi, número de abandono

315, nümerOi de encomienda 127603; maí-
ca Mario Mandéis, número de abandono
316, número de encomienda 127634; mar-
ca Medeci Angfel, número de abando-
no 317, número de encomienda 123778;
marca L. G. Walkese, número de aban-
dono 318, número de encomienda 129045;
marca E. Brummer, número de aban-
dono 319, número de encomienda 130656

;

marca Lewank, número de abandono
320, número de encomienda 41940; mar-
ca Vicente Sur, número de abandono
321, número de encomienda 63135; mar-
ca Julio D. Gaudenard, número de aban-
dono 322v número de encomienda 674;
marca Arturo Alzaga, número de aban-
dono 323, número de encomienda 677;
marca A. S. Oldfield, número de aban-
dono 324, númeroí de encomienda 104658;
marca Juan S. Nassano, número de
abandono 325, número de encomienda
122154; marca sin número, número de
ajbandóno 326, número de encomienda
91688; marca F. Latzina, número de
a'bandono 327, número de encomienda
2591; marca Carlos Maraggia, núme-
ro de abandono 328, número de enco-
mienda 25909; marca Antonio Dell Oro,
número de abandono 329, número de
encomienda 26749; marca P. Fomxodo-
na, número de abandono 330, número
de encomienda 87811; marca H. D.,

Ford, número de abandono 331, número
de encomienda 99781 ; marca León Au-
dalín, número de abandono 332, núme-
ro de encomienda 129983; marca Jo-
sé Zeni, número de abandono 333, nú-
mero de encomienda 133637; marca Mau-
ricio Testa, número de abandono 334,
número de encomienda 189480; marca
E. Bresciano,. número de abandono 335.

número de encomienda 190237; marca
Cross Joung, número de abandono 336,
número de encomienda 190313; marca
Ricardo Nedina, número de abandono
337, número de encomienda 120430; mar-
ca Plúpip Titch, número de abando-
no 338, número de encomienda 128970;
marca W. O. Bachinse, número de aban-
dono 339, número de encomienda 140725;
marca W. M. Síewart, número de aban-
dono 340, número de encomienda 6267;
marca A. B. Wiikinson, número de
abandono 341, número de encomienda
11174; marca G. Larsen, número de
abandono 342, número de encomienda
42807; marca Peder Green, número de
a¡bandono 343, número de encomienda
78842; marca Graciana Bidé, número de
abandono 344, número de encomienda
148044; marca H. C. Lund, número de
a'bandono 345, número de encomienda
79345j marca Agustín Dellepiane, nú-

mero de abandono 346, número de enco-
mienda 142710; marca Gorge Grunord,
número de abandono 347, número de
encomienda 124803; marca F. Oliver

y Segura, número de abandono 348,
numero de encomienda 154950; marca
A. Gutiérrez y Cía., número de aban-
dono 349» número de encomienda 153605;
marca P. A. Ardehastle, número de
abarídono 350, número de encomienda
21635; marca John Simpón, número de
abandono 351, número de encomienda
178194; marca D. Forque, número de
abandono 352, número de encomienda
122430; marca A. Nél, número de aban-
dono 353, número de encomienda 27830;
marca E. J. Robertson, número de
abandono 354, número de encomienda

\ 44931 ; marca Electical Engineer, núme-
ro de abandono 355, número de enco-
mienda 113294; marca J. Abonlafía, nú-

|
mero de abandono 356, número de ert-

!
comienda 1408; marca A. M. Blanud,

¡
número de abandono 357, número de

i encomienda 6438; marca Gallimors, nú-

1 mero de abandono 358, número de en-

I
comienda 6536; marca H. March, nú-

• mero de abandono ,359, número de en-

j

comienda 6683; marca Blundell, núme-
ro de abandono 360, número de enco-
mienda 10723; marca G. Scaff, núme-

! ro de abandono 361, número de enco-
i miend'a 10927; marca C. Croft, núme-
|
ro de abandono 362, número de enco-

: mienda 10951 ; marca W. Wichamann,
i número de abandono 363j número de

I
encomienda 17560; marca Volpi Giova-

1 nni, número de abandono 364, número de
encomienda 19571; marca W. A. Er-
mann, número de abandono 365, nú-

[ mero de encomienda 21282; marca Bi-
1

quard B. Klein, número de abandono
366, número de encomienda 23228; raar-

|
ca Biquard B. Klein, número de aban-
dono 367, número de encomienda
' 23229; marca Dupré y Leuz, número
i de abandono 368, número de encomien-
! ífa 23671 ; marca Enrique Tarellí, nú-

\
mero de abandono 369, número de en-
comienda 24189; marca Biquard B.

;

Klein, número de abandono 370, nú-
mero de encomienda 24362; marca Fojir-

nal, : número íde ; abandono 371 , núm¡eW
ro d'€¡encomienda 24431 ; marca Osear
Barlsonn, número de abandono 372, nú*
mero de encomienda 24855; marca Eduk
erd Hulsuleck, número de abandono 373„
número de encomienda 25455; marca
Eduerd Hulsuleck, número de abando*
no 374, número de encomienda 25456;
Martín Hnos., número de abandono]
375, número de encomienda 26131;
marca G. B. De Bella di Antonino, nú-
mero de abandono 376, número de enco*
mienda 27534 ; marca G. B. De Bella
di Antonino, número de abandono 377»
número de encomienda 27535; marca
G. B. De Bella di Antonino, número
de abandono 378, número de encomien-
da 27536; marca G. B. De Bella di
Antonino, número de abandono 379, nú-»

mero de abandono 27557; marca G.
B. De Bella di Antonino, número de
abandono 380, número de encomienda
27558; marca G. B. De Bella di Anto*
niño, número de abandono 331, núme*
ro de encomienda 27559; marca G. B.
De Bella di Antonino, número de aban*
dono 382, número de encomienda 27572;
marca G. B. De Bella di Antonino, nú-t

mero de abandono 333, número de en*
comienda 2/573; marca G. B. De Bella di
Antonino, número de abandono 384, nú-*

mero de encomienda 27532; marca Ma*
ré Turián, número de abandono 335,
rnúmero de encomienda 2165; marca Brío-»

zzo Luiggi, número de abandono 386,
número de encomienda 25694; marca
Semanario La Vos Rusa, número de¡

abandono 387, número de encomienda
36465; marca Garibáldi Antonio, núme-*

ro de abandono 338, número de éneo*
mienda 36509; marca G. Verso Laure,
'número de abandono 389, número de
encomienda 38763; marca Roberto Jan-¡

ques, número de abandono 390, núme-t

ro de encomienda 153096; marca Ce*
ferino Peñalra, número de abandono 391,

número de encomienda 136753; marca
D. M. Paterson, número de abandonof
392, número de encomienda 16849Í; mar-
ca Stefán Losterie, número de aban-
dono 393, número de encomienda 107655;
marca Ángel Aguirre, número de aban-
dono 394, número de encomienda 18873;
marca Hugo Fromn, número de aban-
dono 395, número de encomienda 90137;
marca Alberto Sioa, número de abando-:

! no 396, número de encomienda 96792;
marca Cátala ^ Abeuce, número de aban-
dono 397, número de encomienda 104664;
marca Marceni y Cía., número de aban-*

dono3Q8, número de encomienda 107638;
marca Carmen Etulani, número de aban-r

dono 399, número de encomienda 10Q6V0;

marca H. Lamber!, número de abando-
no 400, número de encomienda 112570;
marca The Electrical Engineer, núme-
mero de abandono 401, número de en*
comienda 113295; marca J. WoLf y Cía.,

número de abandono 402, número de
encomienda 122324; marca J. Bradford
v Cía. número de abandono 403. nú*
mero de encomienda 122802- .marca D.
IW. Goodrich, número de abandono 404-

número de encomienda 124735; marca
G. Stenning Drop., número- de aban-
dono 405, número de encomienda 130911;
marca Errín Friedli
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número de aban-

dono 406, número de encomienda 139930;
marca Charles Anderson, número de.
abandono 407, número de encomienda
146409; marca Carlos Bech, número de
abandono 408, número de encomienda
149502; marca Alfredo Martin, núme-
ro de abandono 409, número de enco-
mienda 152352; marca Cía. Azul Argen-
tino, número de abandono 41 0j núme-
ro de encomienda 12111; marca Oiáf
Olsín, número de abandono 411, núme-*

ro de encomienda 25806; — El Jefe.

-vl2 agosto. ¡

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Alberto Caprile, se hace saber %a.los

dueños o consignatarios de las Mer-
caderías rezagadas, que a continuación
se detallan, correspondientes a la nota
número 33 o 952 D., o 559 A., o
73 D. que deben presentarse a esta

Aid uaná, para su retiro, dentro del
término de 15 días de la publcación:

del presente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el articulo 295 de las ordenanzas.
Marca X, sin número, 3 barcas, vapor

Boborema, paquete 5014, fecha de en-
trada, Noviembre 25 de 1915. — El
Jefe.

v-12 agosto.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, dont
Alberto Caprile, se hace ¡saber a los.
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Marca Mfti número 6918, 1 cajón, va-
por Cari, ípaquete 261, fecha dé entra—
da, íEnero 15 dé 1913; marca EMC,
numero 33454, 1 cajón, vapor Rareuna,
paquete 427, fecha de entrada, Enero
15 de 1918; marca KC, sin número, 9
líos, vapor Eugenia» paquete 887, fe-

cha dé entrada, Tebífero 13 de 1914;
¿nárca EF, o -EÍ, número 7311, II

fardo, vapor se ignora, fecha de entra-
da ; Sé Ignora; marei-SZL, sin húmero, 2

atados, vapor sé ignora, fecha de entra-
da, =se ignora; marca FML, sin numero,
4, 'bolsas, vapor s% ignora, fecha de en-
trada, se ignora; marca ABC, sin nú- 5

ñero, 1 bolsa, vapor se ignora, fecha
de entrada, sé ignora; marca UC, sin

número. 1 bolsa, vapor se ignora, fe-

cftá de entrada, se ignora; sin marca
V sin número, 1 bolsa, vapor se ig-

nora; sin marca y sin húmero, 1 pa-
quete, vapdr sé ignora, fecha de en-
trada, se ignora; -sen marca y sin nú-
mero, 1 paquete, va¡por se ignora, fe-

cía de entrada, sé ignora; sin marca y
sin número, 1 paquete, vapor se ig-

nora, fecna de -entrada, se ignora. —
£! Jefe.

v-1 2 agosto.

Por disposición del señor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital; don
Alberto Cáprile ; se hace saber a los

dueños o consignatarios de las merca-
derías rezagadas que a Continuación se

detallan correspondientes al Expediente-
dé Rezagos No 30-1916 O 251 R. o
543 A. o 133 R., aue deben presen-
tarse a esta Aduana para su retiro

dentro el término de quince días de
la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo .295 dé las Ordenanzas.

Marca en diamante B.H.^ sin número,
2 cajones, vapor se ignora; marca D.H.,
sin número, 1 cajón, vapor se ignora;
anarca B.. sin número, 1 cajón, vapor
se ignora; marca M-R.C. sin número,
1 cajón, vapor se ignora; marca M.
B. sin númeroi, 1 cajón, vapor se igno-
ra; marca A. M. Colliüs, sin número,
1 paquete, vapor se ignora; sin marca,
sin numero. 2 cajones, vapor se ignora;
sin marca, sin número, 1 paquete vapor
se ignora; sin marca, sin humero, 1;

paquete^ vapor se ignora ; sih marca, sin

numero, 1 cajón, vapor se ignora; sin;

iríarca. sin número, 1 cajón, vapor se

ignora; sin marca, sin numero. ,1 ata-
do vabpr se ignora: marca T.M., síp

número. 1 cajón, vapor se ignora ; marca
T.F.,sin hú/nero, 1 cajón, vapor use igno-
ra; marca W.H., sin número, 1 ba-
rrica, vappr se ignora; marca É.C.B.C.,
sin número, 1 cajón, vapor s;é ignora;
sin marca, sin número, 30 bultos, vapor
se ignora; sin marca, sin número, 450.

cajones, vapor se ignora; marca F.C.
A., sin nánterój, 1 cajón, vapor se igno-
xa. — El jefe.

i ,

v-7 agosto.

• jad, vkfiásr gyrfcíi, ^erie A -466, feeha» Nó ¡habiendo ;el ^deléftsor' del Refuta*
de^ehtrafdai EiíéfO-m %^9Wí inÉr^fdo ój^^to Ye*cepcló% alguna dentro

déi^tfermmo dé léyjrselitéhéipfl^^ icku^

BOLETÍN "dFICrAL — Suecos 'Aires, Viernes 4 de Ai^tó <de Í9$6 i r '

i;\

|91#£ it^&&.%ni<'é^m$ti&&r * -«a^

J.MÍ;, Mn 5*tóméríj>l eájóW váf>®r "By

ron, áerie ¿Á-S^'íg^a de eirtiNfeda Eiie-í

toi l7'de^1916;ímar^i;JiM., &jw nÚmetfo,
1 "Cáj«áti. t vápsor Byroin, seiíe A ^513,ilecha

de feittrada Eneró 17 de -1916; 'marea
iglesias. Bidón, Ghana i, sm número,
i paquete, vapor R. V. -Eugenia, se-

rié A-64Í, fecha dé (entrada JEriérp123 de
Í916; marca A. M. Delfino finos.. ¡hú-
mero 5, 1 ca|óhf vapiOr ;Savoia; serié'
v-717, "fécbA de efl&íúdá Eneró 22 dé
Í9ló; marca A. M. Delfino '; Hnós., nú-
mero io, i cajón, vapiór Savófa, se-

rie 718. fecha dé entrada Enero 22 de
1916; marca A. JA. DélfinO finos., ifú-

imero 13, 1 cajón, vapor-Savóia,- serie

721, fecha de ehtrada Enero 22 de;

19Í6; ;má*ca A. M. Delfino finos, nú-
iméro 8, i cajóh, Vaj^ór SaVóia, serie

722. fecha de enerada Enero 22 de^
1916; marca A. M. Delfino Finos., hü-
¡méro; 12, 1 cajón, vapor Savoia, serie

727, fecha de ehtrad,a Enero 22 tíe

1916; marca A. M. -Delfino Hnós.. hú-
imero 7, 1 cajóh, vapor Sávóia, serie:

728, fecha de entrada Eher© 22 de
1916; marca Magdalena y: Gía.- nú-
mero 24. 1 cajón, vapor Cádiz, serie

714, fecha de entrada Enero 8 de "-191 6;
marca Ramón Navarro, sin núniero, !1

paquete, vapor P. de 'Asturias, Serie

241, fecha de entrada Eneró 8 de 1916;
marca Ramón Navarro, sin número, 1

paquete, vapor P. de •Asturias, serie

242 fecha de ¡ entrada Enéío 8 de 1916;
marca Bohq¡ Hoft, sin número, 1 pa-
quete, vapor Áraguaya, serie 362, fe-

cha de entrada Eneró 11 de 1916; mar-
ea BiUnge y Bórn, sin número, 1 caja,

vapor Áraguaya, serie 389, fecha de
entrada Enero 11 de 1916; marca Bra-
ceras y Cía., sin número, 1 paquete^
vapor P. - de Sátrústegüi, serie 427, fe-

cha de entrada Febrero 12 de 1916;
marca A. M. Delfino HnOs.. número
11. 1 cáf¿ón, vapor Savoia, serie 729,

fecha de entrada Enero 22 de 1916;

'

marca A.G.. número 1915, 1 cajón,

vapOr Samara, serie "A-874, fecha de en-

trada Enero 28 de 1916; marca Sü-^

drifca Sebiska. número 8758, 1 paquete,

'

vapor Tubátttia, serie A-1167, fecha de
entrada Enero 29 de 1916; marca Ana
Bjtík, sin húmero, 1 lío, vapor Tiíbadtia.'

serie Z-169, fecha de entrada Ehero
29 de 1916. — El Jefe.

¡
v-7 agosto.

*'^iif
a'';'','*; i

Juffó^ <de- 'AlitOs% Víát^sí;

Por disposición del señor Adminis-
trsídor de la Aduana dé la Capital; don
Alberto Gaprile; se hace saber a los

dueños o oonsignatarios de las merca-
derías rezagadas que a continuación se

detallan correspondientes al Expediente
de Muestras y Encomiendas, Dársena
JsíOrte No 377 : M|. o 322 R. o 1039 R.
o '140 R., que deben presentarse a esta

Aduajfc p^raísu retirpi dentro el térini-

íio <W qiimcé días de la i)ublicáeión

del presente aviso. ¡

^Pasado este terminó la AdjíMia pro-
cederá de acuerdo con lp¡ dispuesto por
el St^ér-ipr Decreta dé feclia 28 ;dé
junio del áfio 19;i2.

'Marca j. A. Eidéíberg;, ^siri_ %úrher(^
1 cajóü, vapor Aferdi, serié ^1-102, fecha
de entrada f£nér,o 4 de 1916; inárca
Cervecería Quálmes, .sin. número, 1 ca-'

fon, yapúr %erdí¿ séfié jl-IQ4j feéhá % !

enkrádá Enero; 4 de /1916; ^niarea ©unge
y>Bórri^s¡h ; iii^eíioi':il . eaj^¿ i

H^i|o^
:íV^': 1

<üV séfie f-í22, jfééhár de ^énrra€í Éttéi-

tfp 4 de 19l|6;i marca Gemimg, nümeró !

145..!'%isí^ffliv vlpór F.G. Pacífico, se

-

¡rk A-Í430,, fecha Ifé; ííífírada Enero 17
de^'^^ím^^di^ ?ro^|ek

li
;w

«ÚJtrértfc *1 f(áj^a
f
,Vaí>dr fer^, &r!e

Á^B^safe^^^tiSSif.^Hst1'^»**p^

Por disposición del señor Juez Fe-
deral en fo Civil y ídswhérciál de la

Capital de fa República, doctor Manuel
B. de Anehorená, se hace saber a

don Antonio AÍVarez Gil, que en el¿

juicio que ^e sigue el Fisco Nacional,
por cobro de pesos, ha recaído fa si-

guiente resolución: — «Buenos Aires'/

Julio 13 de 1916. — Autos y Vis tos:
No habiendo el defensor déí ejecuta- !

do opuesto excepción alguna dentro
del 'término de ley, sentencio esta cau-
sa de trance y.. remate y mando llevar

adefanté 'la ejecución hasta hacer al

acreedor íntegro pago del capital re-

cia miado, intereses y costas. •— ;Mahüel
B. de Anchoreíia». — 'Buenos Aires,

julio 22 de 1916. — ¿David M. Arias,

secretario.

Ño 13-V-5 agosto. ."'

Por disppsieióh del señor J ;
üez Fe-'

detái en io Civil y CÓniérciá) de la

Capital dé la ^pública, ' doctor Manüei
B. de Anehorená, se hace saber a

don Juan A. A^elo, qtie en el

juicio que le sigue el Fisco 'Nacional,

por cobro de pesos, h'a recaído la si-

guiente résolucióh: — «Buenos Aires,

Julio 13 de 191Ó. r- Autos y; Vistos p
NO habiendo el ^defensor del ejecuta-

do Opuesto excépcíóri agilita, dentro
déí término deVíey, sentenció esta eáü-
§a de trañtíé; y rérnate V marido flevar

adefanté la Vejecüci¡§n «asía. >&áeeí |n

acreedor íhtegro pago del capital re-

CiaÉadp, intereses y .cortas. -^-. Mkhüél
B'; 'de Andioiréha». 4í Bu&ño& .Alrés^

Júho^ ^22 de í$16. -£- >Bkffl M. Artaé^
secretario.

:

;
tí¿; $5-fi$5 í;

<í|fóltÓ'. ;

de ^^óreh^i he. r$$ilfc
. 1

lo;^ #faé(l^-
:^|r^ÍÍl/'ii^fc4eÉ:

j[ut€ÍO dj^é ',;& -.$$& ki

sa tíé 'trahcé! y ^remate y m,añaO llevar

adelante -la Mejectíción hasta fj^cef al

acíéedór ttitégró píigo de? vcáp|tal íe-

clamado, intereses y costas. — 'Máhiie]

B. dé Anchoréha». — Buenos Airés,
?

Julio ^22 de 1916 . — Bavid M . Ariasy
secretario.

No 17-V-5 agosto.

Por disposición del señor juez Fe-

deral én lo Civil y Comefciaf de fa^

Capital ele Ja 'República, doctor ;Matíuei

B. de AnthÓréna, se hace saoér a

don 'Muñoz -González, que én el

juicio que le sigue él Fisco Nacional,

sobre cobro de pesos, ha recaído ía

siguiente resolución : — Buenos Aires,

Junio 23 de 1916. — Autos y Vistos:

No habiéndose opuesto excepción al-

guna.., dentro del término de ley, y
atentó lo manifestado por efseñor fle-

feiísor del ejecutado, sentencio esta cau-

sa de trance y remate y mando llevar

adeíante la .'«"¿é.cucióh hasta hacer áí

acreedor íntegro pago del capital re-

clamado, intereses y costas. — Ma-
nuel B. de AnChorena». — Buenos
Aires, Julio 18 de 1916. — David M.
Arias, secretario.

No 19-V-5 agosto.

Por disposición del señor Juez Fe-
deral ae fa Capital, doctor don Jomás^
Arias, se cita a los señores A. Ferrán
e hijos,- pata que dentro del término
de fres días, a contar deja primera
publicación del presente edicto, com-
parezcan ante S.* S., por intermedio

de ía Secretaría a cargo del "autori-

zante, a estar a derecho en el juicio

que les sigue el Fisco Nacional, por
cobro ejecutivo de pesos, oajo aper-

cibimiento de darle intervención al se-

ñor Defensor dé Ausentes en turno,

si no comparecen. — Buenos Aires,

Julio 26 de 1916. — Carlos D. Gi-
ménez, secretario.

No 21-V-5 agosto.

Por disposición' del señor Juez Fe-

deral en fo Civil y Comercial de la

Capitaf de fa República, doctor Manuel
B. de Anehorená, se hace saber a

don Máximo Messagier, que en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional,

sobre cobro de pesos, ha recaído la

siguiente resolución: — Buenos Aires,

Junio 30 de. 1916. — Autos y Vistos:

fniormando en este acto el actuario

que ei defensor del ejecutado no ha
opuesto excepciones dentro del término
de ley, sentencio esta causa efe trance

y remate y mando llevar adelante la

ejecución hasta hacer al acreedor ín-,

gro pago del capital reclamado, in-

tereses y costas. — Manuel B. de

Anehorená». .— . Buenos Aires, Julio 18
de 1916. — David M. Arias, secre-

tario.
No 23-y-5 agosto.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral én lo Civil y Comercial ;de fa

Capital de fa República, doctor Manuel
B. de Anchpren-a, se hace saber a

dpn "Benito CiChfóro, que en el jui-

cio
t
que le sigue el Fisco Nacional,

sobre cobro de pesos, ha recaído la

siguiente resolución: — Buenos Aires,

Junio 23 de 1916. — Autos y Vistos:

No habiendo el defensor del ^ejecu-

tado opuesto excepción alguna dentro
del término íegal> séntéhcio esta causa

de trance y remate y mando llevar

aqéfariíe la ejecución hasta hacer ai

acreedor íntegro pago del capital redar
maáo, intereses y costas. — Manuel
B. 'dé Anehorená». — Buenos Aires,

Julio 17 de 1916. — David M. Arias,

secretario.
No 25-V-5 agosto. ;

Por disposición del señor Juez Fe-'

deírái en fó CrVil y Comércjai de la

Caprtai ;de ^República, doctor "Mahuei

B. dé Anchórena, ,íé 'hace Igaber a

séüor mefór Peña, qué én él

jüícíó düé, le ':sigúé él Fisco
1

NaciÓnál, ;

sobre ;cowp ;dé ípíesos, Wá recaído lá ;

siyftétíte résóiación: — -Buenos Aírese
£t$fo f23 de ^19*6. --r Autos y V^óS:-

^gggvgggggftegtó^Mg m¿

fénsérr tíeí éjécirtadp, sehténcro e
;

4ft
;a c^ti-

:

^sa,^^a^oiéiM .rénííñé^ !t ^maijtdo, í{ey.aí! í

^M^0^^íaé^lM:: *1|. ;^jec%eioí|
v mslai "Mcet -aí?

! ariél i¡B :
'? de * Áhéhorénk» . — -^uéno*^^%MómÚQ 19Í6. ^ -David M.

Aría^, seWetário. ,

.
.'Nó 27-V-5 agosto.

' / 'i/ '.t-lr^—-..'
-',

.:-/ '
!

Por disposición o^el. señor Juez
Federal de Ja Capiltal, -doctor Jííanüél
B. dé Ahchorenay ?s% cita al señor
Baltasar •: ::¥&$&$&$,

~

-' .^ara'iqué
,

"den-
tro del 'térinirio dé ^trés días, a con-
tar de la primera ^úblréáción -"'del 'pre-

sente edicto, comparezca .,,. ante S . S
.

,

por intermedio de la Secretaría a car-

go del autorizante, a estar a dere-
cho en él juicio que lé> Sigue /el Fis-
co Naciohál, por cobro ejecutivo de
pesos, bajo ; aperciibMniiento de darle in-

tervención al señor 'Defensor de Au-
sentes en turtíp, si ,'íio cóntparéce.

—

Buenos Aires^ -Julio v15 de 191S. —
F. A. González del Solar, secre-'

tarid.

N3 '29-V-5 agosto.

Por disposición ,del .señor Juez
Federal de la Capital, doctor Manuel
B. de Aríchórena, se éita aí señor
Juan N. 'Alvare®, para que den-
tro del término de tres .días, a con-
tar de la príimera puolitcación del pre-
sente edicto, comparezca ante S. S.,

por intermedio de la Secretaría a car»
go del autorizante, á estar a, dere-
cho en el juicio que le sigúé él Fis-

co Nacional, por cobro ejecutivo de
pesos, bajo aper.ciibimiento de darle in-

tervención al señor' Defensor dé Au-
sentes en turno, si no comparece.—
Buenos Aires,, Julio Í5. -de .191*5. —
F. A. González del 'Solar.' sécre-'

tario. :

NQ '31-V-5 agosto.

Por 'disposición ;,del séñpr- Juez
Federal de la Capital, doctor Manuel
B. de Anehorená, se cita áí señor
Mantel Avila y L. Ar¿a'ñ:arás, .

: para que
dentro del término de tres días, a con-
tar de la primera publicación del j>re-

s ente edicto, comparezca áhte S. S.,

por intermedio de la, Secretaría a car-

go del autorizante, a estar a dere-
cho en el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional, por cobro ejecutivo de
pesos, bajo apercibimiento cié darle in-

tervención al señor Defensor de Au-
sentes en turno, si no comparece.

—

Buenos Aires, Julio 15 dé T91Ó. —
F. A. González del Solar, secre-

tario . :

¡Na 33-Y-5 agosto.

Por disposiejón ,del señor Juez
Federal de la Capital, doctor Manuel
B. de Anchórena, se cita al señor
Carlos "Brimettl y Cía., paira qíle den-
tro del ¡término de tres días, a con-
tar de la primera püblícációffi del pre-
sente edkto, comparezca ante S. S.,

por intermedio de la Secretaría a car-

go del autorizante. ,a estar a dere-
cho en el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional, por cobro ejecutivo de
pesos ./hajo aperciib:¡miehtp dé darle in-

ten-enciión ai señor Defehsor de Au-
sentes en türho, si ¡joó comparece.

—

Buenos Aires, Julio 15 dé 191*5. —
F. A. González del Soíair, secre-

tario.

N9 35 -v-5 agosto.

Por disposición Jclél ^eñÓr Juez
Federal éh lo Civil yi "Cóme^rcial de la

Capital de la República, dpctór Ma-
nuel B. de Anchoifena, se. ,-Ííacé sa-
'ber a los señores "GÍcéino»^Víiintara yi

Cía., que en el juicio qtjé 'íes si-

gue él Fisco Nacional, sobre cobro
de pesos, ha recaído la siguiente re-

solución: —«Buenos Aires, Junio 28 de
1916. — Autos y Vistos:. — Infor-

mando en esté acto,
;

éf actuario que
el defensíor de los ejecutados,, ho ha
opuesto excepciones dehtrp del, terminó
de ley, sénténcíio está c^ii&a dé: tran-

ce y remate, y man^p 'llegar, la eje-

cución adelant^ jliasta
!l^cér ,a;í %cree-

dor íntegro ^p%p dé^í "capital: recla-

mado intereses ; f costas. — ^Manuel
B. de Ahéhóreha». -e ^Buéhós Aires,

julio 17 de 19B, -L ;DavÍll M. Ariá^/
secretario.

. N¿ ^-v^S á^tísto. ;

Por disposiéión del 'ééñóí Júéz
Federal de la Glpátaí, jaótétór ToniÉás

Ariasy >' rSéCrétáría 'del ^ufe¿ri%^rttei ^e
dita y %mpl^za,' p$r él-ít^ftnírio ^de
-tres ;días, ;

'a ;;;éó%;aí "de;

"'fe' gr-ápíra'.-'íítt-

$licaclórt d^él ;^ípr^eátó, '"^fiétp^ ^a'los

¿e%o^: G^pi^ It^í^^

'cr^í^ delí>^^ri*i*ifeji :4a ;ieilafe:.a ;|fe«.
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¡ciado el sejfror, Pj^ocuirador Fiscal en
«presentación del Fisco Nacional, por
cobro de pesos, bajp apercibimiento
dé que, st ñá corhipáíecenj se |es da*
rá intervención al señor- Defensor de
Ausentes e Incapaces en turno, para
que los represente. — Buenos Aires,

Julio 26 dej 1916: — L. Gómez Mo-
lina, secretario.

Na 39-V-5 agosto.

. Por disposición de! señor Juez Le-
Itradq del Territorios doctor José María
Guzmán, se cita y emplaza a don
Dpmingo De Ftose, para que dentro
del termino de quince días, contados
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca a reconocer la fir-

ma de un pagaré por la suma de siete

mil pesos moneda nacional, que aparece
otorgado a iaVo¡r de don Enrique
Zartmanrf'í y presentado por éste en
juicio bajo apercibimiento de dársela

por reconocida en su, rebeldía y d-e

nombrársele defensor de oficio, si den-
tro de dicho térmüno no comparece,
por sí o por apoderado, a estar a

derecho en el juicio que se le ha
promovido. — Formosa, Junio 26 de
il916. — Alejo. Cúneo, secretario.

i
N© ..' .'. ,-v-ll asfosto.

Por disposiipón del señor Juez Le-
strado del Territorio Nacional de For-
mosa, doctor "José María Gurm'án, se

cita y emplaza por ei término de trein-

ta días, contados desde ía primera pu-
blicación del presente, a todos los que
por . cualquier concepto se consideren
con derecho a los bienes quedados
por fallecimiento de don Florentín o
Fiorentaia Moreno* a fin de que den-
tro de dichoViérminoj comparezcan a

deducir sus acciones en torma legal,

bajo aperetb'irríiento, de Ley. — For-
snosa, Julio/ 20 de 191 6. — Aiejo
Cúneo, secretario.

b/c. v-26 agosto.

Prefectura General de! Puerto

Por disposición del señor Preiecto

General de Puertos, dictada en el ex-

pediente 6JH T.i se
s

cita, llama y
emplaza por el término de treinta días

¡a contar desde la fecha dei presente
edicto, a

;

IQ^ señores Caries y José
Galante, propietarios; de la balandra
«Uos Hermanos G.5>, o a ios que se

consideren con- derecho a dicha em-
barcación, la que en fecha 12 de
Julio del año 1914, naufragó en ei Río
Uruguay, al llegar a la boca de Gu-
tiérrez, 'tebiendo sido puesta a flote

y hallándose actualmente internada en
una zanja en la Ayundantia de Puerto
Bravo.

Los interesados deberán presentarse

a entablar sus acciones en torma,
dentro del plazo establecido, por ante

la Prefectura General de Puertos, bajo

apercibimlieritp dé lo que hubiere lu-

gar por derecho. — Buenos Aires, ) uho
21 de 1916—• Tomás D. Peña, Oficial

IMayor.
v-28 agosto.

Por disposición del señor Prefecto

General de Puertos, recaída en expedinte
1110- J.» ee citia, llama y emplaza, por
el término de treinta días a contar des-

de la fecha dei presente edicto, a

los que se, consideren con derecho a
ua salvavidas luminoso, pintado de
blanco, recogidci en las aguas de la

Dársena Norte, sin ninguna seña parti-

cular.

Los interesados deberán presentarse

a entablar sus-; acciones en torma,

por ante la Prefectura General de Puer-
tos, dentro del plazo fijado, bajo aper*
cibimiento de lo que hubiere lugai

por derecho.^ — Buenos Aires, Julio

21 de 1916. — Tomas 0. Peña, Ofi-

cial Mayor. ,
^

v-28 agosto.; ¡

$©r .d^psíeióa-tíei- señor Frefectáil JJ^H

General de Puertos, récaíc-a/en expedintq
D. 3153> se cita, llama y^eanpiaza
por el término de treinta días a con-
tar desde la techa dei presente edicto,

a íps Señoresf Mlgueí ^catesi y Ua-
nier Pañi, como propietarios de los;

buques «Amista^ de Baradero», ma-
tricula N». Sí, y «Raynaldo» matrí -

cuia N° 3992, respectivamente, o a
la o las personas que se consideren con
derechos sobre dichas embarcaciones,
con respecto a lo prescriptó por el ar-

tículo 26 dei Reglamento de Navega-
ción, bajo apercibimiento de lo que hu-
biere lugar por derecho.
Cítase asi mismo* para que se pre-

senten dentro de igual plazo, entablar
sus acciones en forma por ante esta

Prefectura General, a los que se con-
sideren con derecho a las embarcación
nes que se suponen denominadas «Ma-
non» y «Angelito» y que se encuentran
a pique en el Riachuelo, con respecto
a las prescripciones dei artículo -antes-;

citado del Reglamento de Navegación;

y bajo apercibimiento de lo que en
el mismo se dispone. — Buenos Ai-
res, Julio 21 de 1916. — Tomás D.
Peña, Oficial Mayor.

v-28 agosto.

Por disposición del señor Prefecto
Generar de Puertos, recaída en expedinté
16690 J., se cita llanta y emplaza por
ei término de treinta días (30) a con-
tar desde la techa der presente edicto»

a ios que se consideren con derecho
a una canoa que ha sido hallada aban-
donada en fas aguas dei Riachuelo,
a inmediaciones dei, :* Puerto «Nicolás
Avellaneda», cuyas características son:
Denominada «Lola», número de ma-
trícula 14629, eslora 4,19 metros, man-
ga 1,38, puntal 0,42, de popa cuadrada;
!a madera que torma los costados es
de cedro, y ei fondo de pino tea, hallán-
dose en mai estado de conservación.
Los interesados deberán entablar sus

acciones en forma por ante la Prefectura
üenerai de Puertos, dentro dei plazo
fijado, bajo apercibimiento de lo que
hubiere fugar por derecho, — Buenos
Aires, Julio 21 de 1916. — Tomas U.
Peña, Oficial Mayor.

v-28 agosto.

Por disposición del señor Prefecto
General de Puertos,, ContraaImir¡arite
Daniel Rojas Torres, dictada en el ex-
pediente 4628, letra S, año 1916, se

cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde ia fe

¿ha del presente edicto, a los que se
consideren con derecho a una canoa
que ha sido hallada abandonada en la

laguna denominada «La Brava», por la

Receptoría de Rentas del Puerto de San
Pedros y que tiene las siguientes cararc-
terísticas: Eslora 5,55 metros; manga
\,50 metros; puntal 0.52 metros; tiene

dos tacos de madera dura, ocho curvas
de algarrobo, pintada de negro por
fuera, sin nombre y sin número.
Los interesados deberán ¡presentarse

dentro del plazo establecido a entablar
sus acciones en forma, por ante la

Prefectura General de Puertos, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar
Dor derecho. — Buenos Aires, Julio

14 de 1916. — Tomás D. Peña, Ofi-
cial mayor.

i

.

'

v-21 agosto.

Por disposición del señor Prefecto
General de Puertos, Contraalmirante
Daniei Rojas Torres, dictada en el ex-
pediente letra D. t

No 2296, se cita
llama y emplaza por el término de (30);
treinta días, & contar desde la fecha'
del presente edicto, a los Sres. Pe-
dro Otaño, Francisco A. Ballesteros,
o a (quien se considere propietario dé
la lancha! a vapor «Maruquita», matricu-
lada bajo el número 194, a fin de que,
se presenten ante la Prefectura General
te Puertos, en el plazo señalado, a
tomar la intervención que les corres-
ponde, con motivo del expediente ini-
ciado 1 a raíz del naufragio y salvamento
de la mencionada embarcación, bajo

'

apercibimiento de lo que hubiere lugar,

por derecho. — Buenos, Aires, Julio;

U d« Vmi — Tomiás D. Peña, Ofi-

ciaLmáyrjr.

'i..-¡-J-¡ i \ [
v-2t agosto,^

_Por disp^ífiii(5n i deh señor Prefecto*
Generar de Puertos, Contraalmirante-
Daniel Rojas Torres, diqtadav en eí ex-
pediente; letra R;, ísfó l6792¿ i 191 5, se
cita, Uffln$

. ¡y .empaca p# efe' terminó
de treinta- (30> díaspa :

ee-htlr desde
la publicación del presente, a los que
se consideren^ con deretiho a üha-caho4
halla(|a abandonada en, jurisdicción- de
lá

: Ayudantía de Reconqu^ta; sin hom-
bre ni número de; matrícula, y con las
siguientes características: Eslora 4*30
metros,; manga 0,98 metros; puntal 0,40
metros; construida de pino de tea, tiene
dos tacos de alga#obo y siete pares
de curvas de la misma madera. Se en-
cuentra en malas condiciones de nave-
gábilidad

.

Los interesados deberán presentarse
dentro del plazo estipulado, a entablar
sus acciones ' en forma, por ante la
Prefectura General de Puertos, bajo
apercibimiento de Jó que hubiere lugar
por derecho. — Buenos Aires, Julio
14 de 1916. — Tomás D. Peña, Ofi-
cial mayor. '

¡
,

¡

i

¡ ;

v-21 agosto.

Por disposición del señor Prefecto
General de Puertos, Contraalmirante Da-
niel Rojas Torres, recaída en el ex-
pediente No 16937, letra P, 1915, se cita,
llama y efmplaza por el término de trein-
ta (30) días, a contar desde la fecha
de ja publicación del presente, a los
que se consideren con derecho a dos
canoas halladas abandonadas en juris-
dicción de la Suprefectura del Puerto
Je Posadas, cuyas características son
as siguientes: Sin nombre ni número
de matrícula, eslora 4,85 metros; manga
1,25 metros; puntal 0,40, siete pares
de curvas, dos tacos de madera dura
y una bancada; sin pintar, hallándose
en regular estado de conservación . Otra :

sin nombre ni número de matricula,
pintada de gris, por fuera y de choco-
late por dentro; midiendo 6,40 metros
eslora; 1,40 de manga y 0,40 de pun-
tal, construida de cedro con dos tacos
y dos bancadas de igual madera y
se halla en, regular estado de conser-
vación.
Los interesados deberán presentarse

a entablar sus. acciones en forma, ante
esta Prefectura General, dentro del pla-
zo establecido, bajo apercibimiento de lo
que hubiere' lugar por derecho. —
Buenos Aires, Julio 14 de 1916. —
Tomás D. Peña, Oficial Mayor.

v-21 agosto.

Por disposición del señor Prefecto
General de Puertos, Contraalmirante Da-
niel Rojas Torres,- se citas flama y
emplaza por el término de treinta (30)
días, a contar desde la fecha del pre-
sente edicto, a los que se consideren
con derecho a una canoa najlada aban-
donada en jurisdicción de la Suprefec-
tura de Bermejo, sin nombre ni núme-
ro de matrícula! y con las siguientes ca-
racterísticas : eslora 4,16 metros; inan-
ia 1,07 metros; puntal 0,48 metros;
tiene dos tacos de laurel, cinco pares
de curvas de lapacno, forrada con ta-
blas de cedro y timbó. Su estado de
conservación es bueno.
Los interesados deberán presentare

dentro del plazo estipulado, a en-
tablar sus acciones en forma, ante
esta Prefectura General, bajo apercibi-
miento de lo que hubiere lugar por
derecho. — Buenos Aires, Julio 14 de
1916. — Tomás D. Peña, Oficial Mayor.

v-21 agosto.

Por disposición del señor Prefecto Ge-
neral de Puertos, dictada en el expe-
diente letra J. N» 2197-1916, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la fecha del

presente edicto!, á los que se consideren
con derecho a tina canoa hallada aban-
donada en aguas de la jurísdición de la,

Sub Prefectura der Quilmes* que tiene
las siguientes^características: Eslora, 2,85
metros; n^^a f C£93; puntal 0,42 metros
construida de madera de cedro con cuatro
chumaceras, pintada en su interior de
cedro, 4oj$ costados de barniz color ídem,

y pintado de celeste el fondo. Én ambas
proas y en la. parte interna tiene fíja-

dps^pjpf medió de remaches dos cha-

pitá® <$e metal amarillo con Iás; slgtáéh-
tes inc^cioiies: La i» «The Shelibeñi

F^Wmgrfi^ G.a ulayerpWa.i Mífeeléaveri
Reádas» Engliá; yí< Foreir%í Patents; y
sla, 2a, «Wi^Róbertsé Lfc Launch: y Bbat
:B«%lcrí Chester».

Los interesados delierán presentarse
dentro^ del; plazo establecida a enta-
blar sus acciones en- torma' por ante
la Prefectura General d*e Puertos bajo
aparcibimiento de lo que hubiere lugar
por derecho.. — Buenos Aires; Julio 14
de 1916. — Tomás B> Peña, Oficial
mayor.

v-21 agosto.

Por disposición del señor, Prefecto Ge-
neral de Puertos, Contraalmirante Da-
niel Rojas TorreSj en el; expediente 7913
T., se cita, llama y emplaza por eí
término, de treinta días (30) a contar
desde la fecha del presente edicto, a los
que se consideren con derecho» a «ai boté
denominado «Buena Ventura» recogido
por la Subprefectura del Tigre en las
playas de Olivos y cuyas caracteristicasr

son las siguientes:
Popa cuadrada, eslora ;5,15; m1

. manga 2.42
m. y puntal 0,82 metros, arbolado con un
palo mayor y botavara,, pintado de co-
lor blanco, conteniendo a su bordo un
ancla chica con cadena, dos salvavidas
que dicen «Intendente Anchorena» y utt

pedazo de vela en completo mal estado.
Tiene asiento de motor, tanque, volante
cigüeñal y cambio de marcha de un
motor Rochestér de 8 H. P.

El bote se halla ea regular estado
de conservación.
Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo establecido a entablar
sus acciones en forma por ante la Pre-
fectura General de Puertos, bajo aperci-
bimiento de lo que hubiere lugar por
derecho. — Buenos Aires, Julio 14 de
1916. — Tomás D. Pena, Oficiai mayor.

v-21 agosto".

Por disposición del señor Prefecto Ge-
neral de Puertos Contraalmirante Da-
niel Rojas Torres, en el expediente 875#
R., se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de treinta días (30) a contar desde
la fecha del presente edicto, a los que
se consideren con derecho a un bote
hallado por el Capitán del vapor brasilero
«Lapa» a la altura áú kilómetro 43
del Canal de Martín García, el que
ha sido entregado a la Subprefectura dei
puerto del Rosario.

El bote de referencia tiene las siguien*

tes caractersíticas : Eslora 4,07 metros,
manga 1,51 metros y puntal 0,85 metros
Su construcción es de madera, pintada
por fuera de color blanco, y por dentro
de verde ; no tiene nombre ni número
de matrícula.

Los interesados deberán presentarse
dentro del plazo establecido a entablar
sus acciones en forma por ante la Pre-
fectura General de Puertos, bajo aperci-

bimiento de lo que hubiere lugar por
derecho. — Buenos Aires, Julio 14 dé
1916. — Tomás D. Peña, Oficial mayor.

_ v-21 agosto.

Por Disposición ¡del señor Prefecto
General de Puertos, en el expediente-
7533-P., se cita, llama y emplaza, por
el término de treinta (30) días, a con-
tar desde la fecha del presente edicto,

a los que se cons fueren con derecno
a una canoa hallada abandonada por
la Subprefectura ce Posadas, y cuyas
características son las siguientes:
Eslora 5,85 metros, manga 1,48 me-

tros y puntal 0,38 metros. — Tiene
doce pares de curvas de algarrobo*,

construcción de madera de cedro, pin<-

tada de color plomo* tiene una letra G.
Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo establecido a enta-
blar sus acciones en forma, por ante
[a Prefectura General de Puertos, ba-
jo apercibimiento de lo que hubiere
lugar por derecho. — Buenos Aire%
Julio 14 de 1916. — Tomás D. Perla,
Oficial mayor.

v-21 agosto.

Por üwposicióni del señor Prefecto
General ae Puertos, Contra Almirante
Daniel Rojas Torres, dictada en el'

expediente letra Pv N» 4620, año 191Syr
se cita, llama y^ emplaza pc<r el téifW

mirto,, .% treinta días á c0kat dtsd%
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la primera publicación del presente cdic-

*o, a los que se consideren con dere-
tíw) a las siguientes embarcaciones que
fian sióio halladas abandonadas por ía
jSubprefectura del Puerto de Posadas:

Arboladura canoa, nombre «Gancho»,
eslora 4,11, manga 0,15, puntal 0,85;
¡clase maoera de cedro.

Arboladura, canoa, sin nombre, es-
lora 5,50, manga 1,00, puntal 0;50;
iclase madera de cedro.

¡

Arboladura, canoa, sin nombre, ca-
lora 5,85, manga 1,10; puntal 0^45;
¡clase madera de cedro.

Arboladura, canoa, sin nombre, es-
lora 4,07; manga 1.00, puntal 0,40,
jclsse madera de cedro.

Arholaanra, canoa, sin nombre, es-
lora 4,90, manga 1,10; puntal 0,40;
clase madera de cedro. i

Arboladura, canoa, sin nombre, es-
lora 6.00, manga 1,40; puntal 0,40,
clase madera de cedro.
( Arboladura piragua, sin nombre, es-
lora 6,50; manga 0,74, puntal 0,25;
clase madera timbó.

Arboladura piragua, sin nombre, "es-
lora 7.70, manga 0,92, puntal 0,50;
clase madera timbó.
Arboladura piragua, sin nombre, es-

lora 6,19; manga 0,22, puntal 0,11

:

ciase madera timbó.
Arboladura piragua, nombre, «Tiem-

po», eslora 5,00; manga 0,18, punta!
0,12, clase de madera de cedro.

;

,
Neta: Todas sin pintura.

: Los interesados deberán presentarse
dentro del plazo establecido a enta-
blar sus acciones en forma, por ante
la Prefectura General de Puertos, ba-
jo apercibimiento de lo que hubiere
lugar por derecho. — Buenos Aires,
julio 14 úe 1916. — Tomás D. Peña,
Oficial mayor.
í v-21 agosto.

Por disposición dei señor Prefecto
General de Puertos Contraalmirante
Daniel Rojas Torres» se cita, llama y
emplaza por ei término de treinta días>

a contar desde la fecha dei presente
edictoj a ios que se consideren con

j

derecho a una. manguera de lona» de
[12 metros de largo» en regular estado¡ de
consen ación) que ha sido hallada en
agua dei dique 3 y se encuentra de-
positada en la Jefatura dei Puerta de
ía Capital..

1 Los interesados deberán presentarse
dentro* del plazo establecido? a en-
labiar sus acciones en forma) por ante
la Preieciura General de Puertos> bajo
apercibimiento de lo que hubiere lu-

gar por derecho. — Buenos Airesj
julio 3 de 1916. — Tomás D, Peña*
Oficial Mayor,:

v-Jí agosto.-

1 Por disposición dei señor Prefecto
General de Puertos» Contraalmirante
Daniel Rojas Torres* en ei expediente

j

5139 S.j se cita 5 llama y emplaza
por eí término de treinta días? a contar
desde la fecha del presente edicto*

a ios que se consideren con derecho a !

una canoa que ha sido hallada aban- I

donada por la Subpreiectura dei puer-
jto de San Pedro y cuyas caracterís-

|

.ticas son las siguientes: Eslora 4>30

'

;metro3) manga L35 metros, puntal 0j50
gmeirosi tiene además seis pares de
curvas de algarrobo» popa cuadradaj
sin nombre y sin, pintar.:

Los interesados deberán presentarse
|

dentro del plazo establecido) a en-
tablar sus acciones en forma» por anie
la Prefectura. General de Puertos» bajo
apercibimiento de lo que hubiere lu-

gar por derecho:. — Buenos Asres»
julio 3 de 1916. — Tomás D. Peña;

J

Oficial Mayor. 'I
i3 v-il agosto, I

i •

'

l
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Acta No 53826

PHEMINOL
Julio 27 de 1916. — Dearbon Lrmi-

ted. — Perfumería, incluyendo ar-
tículos de feoilet, preparaciones para
los dientes y el cabello y jabones per-
fumados de la clase 16.

v-5 agosto.

Acta No 53849

Marca Renunciada

"A'DE.frtAB*

José Cinollo y Cía., cesionarios de
José Cinollo, renuncian los derechos
que les corresponde a la marca nú-
mero 20062, acordada con fecha 21

de Enero de 1908, para distinguir lo-

nas y lonetas.

í '

. v-7 agosto.

Julio 28 de 1916. — Adolfo Massi-

mino. — Substancias alimenticias o

empleadas como ingredientes en U
alimentación, de la clase 22.

v-S acostó.

Acta No 53S53

'<U! *S Jp^

julio 23 de 1916. - - Hirschberg y
Cía., Limitada. — Bandas, correas,

cintas y sus accesorios de trasniiión en
genera!, de la clase 10.

v-S aposto.

Acta No 52419

Abril 15 de 1916. — S. A. Granja
Blanca Ltd. — Jabones- curativos, de
¡a clase 2, (substituida).

v-7 agosto,

Acta No 53641

Acta No 53844

\\\\\'f WJL.ir-^v

' i& ¡T «*,

rsaxú aiinitfiíf uiuiK hhkís p u , i;o
. 98 d. 1916 ._ s,*^ , ^^

ni

[j-

fioisieiio de Ameu!fora

SARCAS SOLICITADAS

Acta No 53827

Velas y bujías en general;, de la

clase 3. í ,

v-8 agosto

.

Acta N° 53825

' julio 27 de 1916. — Dearbon Limi-
ted. — Perfumería, incluyendo ar-

tículos de toilet, preparaciones para]

3os dientes y el cabello y jabones per-

fumados de la clase Í6.

*^_- ,..., .!

;

";i.;.,j...u..cj a x-5- «¿os'^k..

Julio 27 de 1916. — Dearbon Limi-

ted. — Perfumería, incluyendo ar-

tículos de toilet, preparaciones para
los dientes y el cabello y jabones per-

fumados de ía clase 16.

;_i..j »..í 'A L.í :

:\ _; Y-Z agosto.

TRADE - HARK

^
Julio 14 de 1916. — Antonio Culapl

des. — Cigarrillos, de la clase 21.

v-7 agosto.

Acta No 53642

Judo 14 de 1916. — Antonio Cuíapi-
des. -— Tabacos, cigarros y. cigarri-

llos, npés y artículos para fumadores,
de la CwHse 21 .

........ ...; J_-'^.., w¡ ! c.L X-2 a£&st<*.

Ada N« 53643

ADVANCE

Julio 14 de 1916. — M. Mayer. —

.

Para distinguir artículos y material de
imprenta, librería, papelería, litografía;

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular y de controlar,
Tintas; de lá clase 18.

v-7 agosto.

Acta No 53805 ;!;.

julio 24 de 1916. — Diedrichs -y

Denker. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos, sanitarios, máquinas, aparatos

,

y artículos para limpieza,, en . general v

¡avado, k-jivado: y limpieza de ropa; de
Sa cíase .14.

v-7 agosto.

Acta No 53318

Iníio 26 de 4916. ~-F. A, Scuart Co«
-- Para^disíinguir substanciáis y produc-
ios usados en mcdic'na, farmacia, vete-
rinaria e higiene; drogas naturales o»

preparadas, aguas minerales, y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso»

domestico; de -la clase 2.

v-7 agosto.

Acta No 53821

Julio 26 de 1916. — Karl B, Hiemer^
— Para distinguir substancias y produc-
ios usados en medicina, farmacia, vete-
rinaria e higiene; drogas naturales o
{¡reparadas, aguas minerales, y vinos y
iónicos medicinales, insecticidas de usa
domestico; de la clase 2.

v-7 agosto.

Acta No 53822

EXTRA FILM CORPORACIÓN

julio 26 de 1916. — Francisco- María
Furió tanuza. — Películas cinemato-
gráficas, impresionadas de' la cíase -ó.

v-7 agosto. -

Acta No 53824

SAS BEL PUTA

Julio 27 de Í916. — Rusconi Bacque

y *Gen;¿ález,' — Jabones curativos de
ía cíase 2,
'-.;._:: \f.\-'¡

; --''

í -V-; x-I agosto.. *



'fmp^m mmWÜWWWW9MÉM -BOLETÍN! OFICIAL* •» BneBos Wfét MkiÍSái--3 ^ Agostó Si i9lF'"""!"'-:^^ ^'^>r-i *™ nrrarV fio 'H
- ' ' " " ''" '--'- -- •- - •

•

,e ' "---;" - - -
;

-
^-c....,., . ... .v., y '*»

iili'i WL'F.í'J üj Acta No 53831. ¿ í'-ií' f¿LWtW I J*i *yJ 'tó.i- Acta No 53819

PWP"*¥!

K.4- f*t;;-i

i Julio 27 de 1916. — Julio Hansen. — Jabones de tocador, de la ciaste 16.
' '

1 ':; i v*7 agosto.

Acta No. 53832

+*-JL<fJ\\yjU^m,

y$Wfr\ÍAm*$
AIWAY5 iook re* this Signaturc

NONE GEMINE

— ~ ___ WITHOUT IT

;
L¿ "TRACE MARK ^*^!fL— 2/^ •-"-

de .1916. — F. A. Síuart O. — Tabletas contra íá dispepsia,
v-7 agosto.

Acta No_ 53820

iiRÉUÁNCE2
Julio 27 de 1916. — Reliance A. C. Co'mpany Inc.

jasa de la clase 17. v-7 ag!osi«

'gOr

Acta No 53834

_j—J >_. l i
i~ ! L LssJ

.

julio 26 de 1916. -- Enrique Faílardi. — Bebidas en general, no medicínales,,
ilcolíólicas o. no, alcohol de la clase 23. v-7 agosto.

'

Acta No 53S23

z£^

julio 27 de 1916. ' -- Tí¡e South! American Stotes Qaíh y Chaves Ltd. -

Para distinguir-' artículos de cerámica en general, cristalería, artículos de bronc
electro-plata, y metales no preciosos, bronces y mármoles de arte, articule
de fantasía, joyería falsa, juguetería, aiíícuios de deporte, juegos, naipe;
ornamentos de iglesia, objetos de arte, pintados, esculpidos, grabados, Iitogr;

fiados' y similares; de la clase 9. v-7 agosto.

julio 27 de 1916. - The Wouldham Ceincnt Companv, Limited
o porííand ae la clase 3.

"

v

Acta No 53835,

— ...Ce'nieii"

-.7 -agosto-.

' julio 27 de 1916. — Martín y Cía. Ltd. —"Yerba mate de~

Acta No 53839

clase 22

.

1 agosto 1

.

Acta No 53828

r

f

julio 27 de .1916. — Alejandro Barrio. — Alpargatas, zapatillas y
&k>s de lona, de la clase 16. \

Cííí'OS CSíil

7, agoste*.

Acta No 52319

julio 27: de 1916.
se 22,

— Cari E. Ron neberg e hijos. Bacalao de la cí

v-7. agosto.

Acia No 53830

¡
Abril 10 de 1916. — José Loretti. — Fideos de la clase 22, (substituida).

ir-I agostp,

Julio 27 de 1916. — Compañía Argentina de Tabacos Ltd. (The Argentino
Tobacco Company, Limited).— Tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos
para fumsdoresj de la; cíase 21. : .

, _ .

t , ¡
¡
¡

y¿2 agosto. ,
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Acta No 53841

? julio 27 de 1916. — R. Waíker y
Sons Limited. — Para distinguir con-
fecciones, calzados, sastrería, sombfere-
fía, pasamanería, bonetería, modas

;
pun-

tillería, abaniquería, paragüería, marce-
ada, guantería, perfumería, tafiletería;

4de la clase 16, menos corsés.

,- ¿ v-5 agostó.

. ,, ;, ; Ajpp .
. .

.
, i

S:% - ,,^^,hvji|íj.,

Actet
f
N¿ 53831;

Julio 28 de 1916. — Alejandro De
Amgeli. — Para distinguir metales usa-
idos en las industrias, trabajados o
a medio trabajar no comprendidos en
otras clases. Productos de fundición,
•herrería y calderería; de la clase 4.

v-8 agosto.

Acta No 5J074 Acta No 53842

Julio 28 de 1916. — Modesto Pabio Sánchez. — Para distinguir artículos
de cerámica en general, cristalería, artículos de bronce, electro - plata y me-
tales no preciosos) ¡bronces: f mármoles de arte, artículos de fantasía, joyej
ría falsa, juguetería, artículos de deporte, juegos, naipes, ornamentos de
igíesia, objeto de arte pintados, esculpidos, grabados, litografiados'- y simila-
res; de la clase 9. v-8 agosto.

Acta N« 53854

ÁPHTOUNE

Julio 28 de 1916. — Augusto Linón

-

sin. — Productos veterinarios, en ge-
nera!, de la clase 2.

v-8 agosto.

Acta No 53845

1 Diciembre 30 de 1,915. — José A.
Ciarcía. — Para distinguir confeccio-

nes, cateados, sastrería, soimbreréría, pa-
ssaímaneríaj bonetería, modas» puntillería,

^abaniquería, paragüería,, mercería»- guan-
tería, perfumería, ta'fileíjetía ; . de la

•fclase 16. (substituida). i • <

í v-8 agosto.,

Acta No 53840,

/ ¡Julio 28 de 1916. — José A.. Gar-
cía. — Relojería y cronometría. Jó-
jjfVs, metales y piedras preciosas, esmál-

tese iQibjéto/ de ow, plata, y platino*

ifcjfe lar ^¿isíise 8:. ...

4J.¡, i
v-8 agosto.

Acta No 53855

EL INGLÉS

Julio 28 de 1916. — P. A. Hard-
castle. — Máquinas, aparatos y ele-
mentos de transporte en general, par-
tes de ellas y accesorios, de la cla-
se 12. -

v : 8 agosto.

Acta No 53856

El INGLÉS

Julio 28 de 1916. — P. A. Hard-
castíe. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias,
no comprendidas en otras clases, partes
de las mismas, accesorios y comple-
mentos para bucear, filtrar. Máquinas,
aparatos e implementos de agricultura,
avicultura, epicultüra, piscicultura, le-
chería, vitivinicultura y selvicultura, to-
nelería, de la clase 5.

' v-8 agosto.

Julio 28 de 1916. — Alejandro De
Angelis. — Instrumentos quirúrgicos,

de medicina, de física, matemáticas,
científicos y veterinarios, ráenos los

eléctricos, de la clase 6.

v-8 agosto.

Acta N° 53843

Julio 28 de 1916. — Alejandro De
Angelis. — Para distinguir ferretería,
cuchillería, pinturería, cerrajería, quin-
callería, herrajes, artículos de menaje,
de bazar y hojalatería, cables, no eléc-
tricos, * lonerja, marcos y varillas» ces;-

tefía; de la clase Í0.
!

"'"

,

".."";'"' v-8 agosto.

Acta No 53857

KEROSELiNA

Julic 29 de 1916. — La Cooperativa
Nacional de Consumos Limitada. —
Para distinguir substancias vegeta les,,'

animales y minerales en estado na-
tural o preparadas, para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-
tica y que no están incluidas en otras
clases; de la clase 3.

v-8 agosto.

Julio 28 de 1916, — Schelp y Scfielp.—Substancias alimenticias a emplea-
das como- ingredientes en la alimenta-
ción, de la clase 22, con excepción
de yerba mate, qsfras, fideos» café, cho-
colate y cacao.

v - 8 agosto

.

.: i 4#a No 53846
' "

Julio 28 de 1916. — Adolfo Massi-
mino. — Para distinguir substancias
vegetales, anímales y minerales én es-

tado natural o preparadas para uso en
la manufactura, edificación y uso; do-
méstico y que fio están incluidas en
otras clases; de la clase 3.

v-8 agosto.

Acta No 53847

Acta No 53858

CORDÓN BLEÜ

Julio 29 de 1916. — La Cooperativa
Nacional de Consumos Limitada. —
Bebidas en general, no medicinales,
alcohólicas o no, alcohol, de lacla-
se 23.

v-8 ¡agosto.

Julio 28 de 1916. — Adolio Massi-
mino. — Artículos de iluminación, pa-
ra limpieza en genera?, layado, lejivado,

y limpieza de ropa, pomadas, polvos y
líquida para limpiar metales, almidón,
bórax, cristal de soda, azul de lavar,
preparados para lustrar y encerar pí-
aos, etc., de ía clase l4.¿

- _v-8 agosto.

Acta No 53848

Acta No 53852

Julio 28 de 1916. — The Timber
Fireproofeng Company Limited. — Ma-
deras a prueba de fuego: e incombus-
tible; étt' -gpü-erali de la' clase 3.

v-8 agosto.

Julio 28 de 1916. — Adolfo Massi-
mino. — Tabacos, cigarros, cigarri-
llos, rapés y artículos para fumadores,
de la clase 21.

v-8 agosto, i

José Antonio Velar, comisaria «
Ignacio Maraspln, secretario.
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